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El texto de este B.O.C. puede ser consultado a través de Internet en la siguiente dirección: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 19 de noviembre de 2008, por
la que se aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos, se publica la relación
de aspirantes excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de las pruebas selectivas para ingresar en la Agrupación Profesional de Subalter-
nos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocadas
por Orden de esta Consejería de 9 de octubre de 2008. 

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.- Resolu-
ción de 20 de noviembre de 2008, del Director, por la que se aprueban con vigencia in-
definida las bases que regirán en la convocatoria de subvenciones para la realización de
proyectos de I+D+i para grupos de investigación y para empresas, cofinanciados con Fon-
dos FEDER y se convocan las referidas subvenciones para el año 2008. 

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 12 de noviembre de 2008,
por la que se anuncia la exposición de la lista definitiva de admitidos y excluidos de
la convocatoria del Premio de Permanencia para el personal al servicio de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autó-
nomos, que al día 31 de diciembre de 2007 tenía reconocida una antigüedad de 25 años
o más de servicios.

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 12 de noviembre de 2008,
por la que se anuncia la exposición de la lista definitiva de admitidos y excluidos de
las Ayudas de Acción Social del personal al servicio de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, ejercicio 2007.

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 12 de noviembre de 2008, por la
que se anuncia la exposición de la lista definitiva de admitidos y excluidos de la convoca-
toria de Premios de Jubilación para el personal al servicio de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, jubilado durante el año
2007.
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Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 6 de noviembre de 2008, por la que se resuelve la convocatoria para el ejerci-
cio 2008 de las subvenciones destinadas a la instalación de jóvenes ganaderos y a la mo-
dernización de las explotaciones ganaderas.

Orden de 11 de noviembre de 2008, por la que se resuelve la convocatoria para el ejer-
cicio 2008 de las subvenciones destinadas al fomento de la industrialización y comer-
cialización de productos ganaderos, convocadas por Orden de 10 de junio de 2008, de
esta Consejería.

Dirección General de Desarrollo Rural.- Resolución de 7 de noviembre de 2008, por la
que se conceden las subvenciones convocadas para el año 2008 destinadas a la moder-
nización de las explotaciones de subtropicales reguladas por la Orden de 5 de mayo de
2008, que convoca para el año 2008, las subvenciones destinadas a la instalación de jó-
venes agricultores, a las inversiones colectivas y a la modernización de las explotacio-
nes agrícolas.

Dirección General de Ganadería.- Resolución de 12 de noviembre de 2008, por la que se
resuelve el procedimiento perteneciente a la convocatoria de las subvenciones para el ejer-
cicio 2008 destinadas al fomento de sistemas de producción de razas ganaderas autócto-
nas en regímenes extensivos, previstas en la Orden de 9 de mayo de 2008.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Orden de 12 de noviembre de 2008, por la que se resuelve la convocatoria del año
2008, de subvenciones concertadas, de carácter plurianual, solicitadas al amparo de
la Orden de 6 de junio de 2008, relativas a la ejecución de proyectos de emancipa-
ción juvenil.

Instituto Canario de la Mujer.- Resolución de 14 de noviembre de 2008, de la Directora,
por la que se acuerda el incremento de la dotación presupuestaria asignada a la convo-
catoria de subvenciones de este Organismo para el año 2008, destinadas a fomentar la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 11 de noviembre de 2008, del Director, por la
que se subvencionan proyectos al Cabildo de El Hierro en el ámbito de la colaboración con
las Corporaciones Locales, que contraten a trabajadores desempleados para la realización
de obras y servicios de interés general y social, al amparo de la Resolución del Presidente
de 3 de marzo de 2008 (B.O.C. nº 49, de 7.3.08), como consecuencia de estimación de re-
querimiento (artº. 44.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa).
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Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 11 de noviembre de 2008, del Director, por la
que se subvencionan proyectos de la lista de reserva del anexo III de la Resolución de 10 de
junio de 2008 (B.O.C. nº 131, de 2.7.08), del Director, que concede subvención en el ám-
bito de la colaboración con las Corporaciones Locales de la isla de La Gomera, que contra-
ten a trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general
y social, convocadas por Resolución del Presidente del Servicio Canario de Empleo de 3 de
marzo de 2008.

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 11 de noviembre de 2008, del Director, por la
que se subvencionan proyectos de la lista de reserva del anexo III de la Resolución de 13 de
junio de 2008 (B.O.C. nº 128, de 27.6.08), modificada por la Resolución de 28 de julio de
2008, del Director (B.O.C. nº 158, de 7.8.08), del Director, que concede subvención en el
ámbito de la colaboración con las Corporaciones Locales de la isla de La Palma, que con-
traten a trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés gene-
ral y social, convocadas por Resolución del Presidente del Servicio Canario de Empleo de
3 de marzo de 2008 (B.O.C. nº 49, de 7.3.08).

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de 10
de noviembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 08-HGH-
SUM-ABO-029 para la contratación del suministro e instalación de equipamiento electromédico
y de radiodiagnóstico, con destino al Hospital Insular Nuestra Señora de Los Reyes de El Hie-
rro, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de 11
de noviembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HDN-SUM-ABO-035 para la contratación del suministro de diverso equipamiento de ORL
con destino al Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio
de 11 de noviembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del expediente
nº 2008-HGL-SUM-ABO-046 para la contratación del suministro de instrumental, ma-
terial quirúrgico y carros, con destino al Hospital General de Lanzarote, en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
11 de noviembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº
2008-HGL-SUM-ABO-049 para la contratación del suministro e instalación de equipa-
miento vario, lote 12 con destino al Hospital General de Lanzarote, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).
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Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
11 de noviembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº
2008-HGL-SUM-ABO-049 para la contratación del suministro e instalación de equipa-
miento vario, lotes 1 y 16 con destino al Hospital General de Lanzarote, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de 11
de noviembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-051 para la contratación del suministro e instalación de dispositivos clí-
nicos, con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Consejería de Turismo

Dirección General de Infraestructura Turística.- Anuncio de 7 de noviembre de 2008, por
el que se hace pública la convocatoria de procedimiento abierto y trámite ordinario para
la contratación de la obra de Nuevo trazado de la GC-500 entre la Glorieta de Maspalo-
mas y la Glorieta de Meloneras, término municipal de San Bartolomé de Tirajana (Gran
Canaria), dentro del PICT de Canarias 2001-2006 (Cofinanciación Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional).

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 5 de no-
viembre de 2008, por el que se hace pública la notificación a D. Ould Cheikh Selami,
en ignorado paradero, del trámite de audiencia, correspondiente al expediente PRO-
INS-3º, nº 19/2008, seguido en esta Dirección General a instancia de la entidad Gran
Casino Las Palmas, S.A., sita en la calle León y Castillo, 227, del término municipal
de Las Palmas de Gran Canaria.

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 12 de no-
viembre de 2008, relativo a notificación de la Resolución de 15 de octubre de 2008, por
la que se inicia expediente de revocación de la autorización administrativa de instalación
de máquinas recreativas en el local, denominado Bar Tamara, sito en la calle Candela-
ria, 38, Taco, La Laguna, con LTF-470, otorgada a favor de Vedovelli Inversiones, S.L.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
29 de octubre de 2008, del Director, relativa a la dictada el 9 de septiembre de 2008, re-
caída en el expediente de desahucio administrativo nº DO-195/08, seguido a D. Amado
Alejandro Vargas Rodríguez, por imposible notificación.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
31 de octubre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 7 de oc-
tubre de 2008, que incoa expediente de desahucio administrativo DD-262/08, y su co-
rrespondiente Pliego de Cargos, seguido a Dña. Esther María Rivero Cardoso, por im-
posible notificación.
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Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Energía.- Anuncio de 1 de octubre de 2008, por el que se somete
a información pública el expediente relativo a autorización administrativa del Proyecto
denominado Nueva línea subterránea de 20 KV entre la Subestación Icod y el centro de
reparto R400044 “C_Icod”.- Expte. nº SE-2008/168.

Dirección General de Energía.- Anuncio de 6 de octubre de 2008, por el que se so-
mete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa del
proyecto denominado Línea subterránea de 20 KV entre la subestación Gañanía y el
CT.C401426 Edificio La Palmera, con número de visado TF03298/1, de 30 de junio
de 2008.

Dirección General de Energía.- Anuncio de 6 de octubre de 2008, por el que se somete
a información pública el expediente relativo a autorización administrativa del proyecto
denominado Línea subterránea de 20 KV entre la subestación Gañanía y el CT.C401359
Barroso, con número de visado TF03300/2, de 30 de junio de 2008.

Dirección General de Energía.- Anuncio de 23 de octubre de 2008, por el que se some-
te a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la insta-
lación eléctrica denominada Proyecto de Nuevo Centro de Transformación Ermita La Ca-
ridad, ubicada en Carretera La Geria, km 19, término municipal de Yaiza (Lanzarote).-
Expte. nº AT 08LZ11.

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 7 de noviembre de 2008, relativa a
notificación de cargos recaídos en expedientes instruidos por infracción a la legislación
de transporte por carretera.

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 7 de noviembre de 2008, relativa a
notificación de Resoluciones recaídas en expedientes sancionadores por infracción a la
legislación de transporte por carretera.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 5 de junio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000209/2003.

Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 5 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de familia. Divorcio contencioso nº 0001150/2007.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1777 Dirección General de la Función Pública.- Re-
solución de 19 de noviembre de 2008, por la que
se aprueba la relación de aspirantes admitidos
y excluidos, se publica la relación de aspiran-
tes excluidos y se anuncia la fecha, hora y lu-
gar de celebración del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para ingresar en la Agrupa-
ción Profesional de Subalternos de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, convocadas por Orden de esta Con-
sejería de 9 de octubre de 2008. 

De conformidad con lo establecido en la base 5.1
de la Orden de 9 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia y Seguridad, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingresar en la Agru-
pación Profesional de Subalternos de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, esta Dirección General

R E S U E L V E:

Primero.- Aprobar las listas de aspirantes admiti-
dos y excluidos a las citadas pruebas que figuran en
los anexos I y II de la presente Resolución respecti-
vamente. El anexo I donde figura la lista de oposi-
tores admitidos será expuesta en las oficinas de la Di-
rección General de la Función Pública, instaladas en
la calle José de Zárate y Penichet, Edificio Arco Iris,
1ª planta, Residencial Anaga, Santa Cruz de Teneri-
fe, y en la Oficina Canaria de Información y Aten-
ción al Ciudadano dependiente de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad, sita en los Edifi-
cios Administrativos de Usos Múltiples, ubicados
en la calle Agustín Millares Carló, s/n, Las Palmas
de Gran Canaria, y en la Avenida José Manuel Gui-
merá, 8, Santa Cruz de Tenerife. Igualmente, tales lis-
tas podrán consultarse en la dirección de Internet
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgfp/proce-
sos_selectivos/convocatorias.jsp.

Segundo.- Publicar como anexo II a la presente
Resolución la lista de excluidos a la que se refiere el
apartado anterior, con expresión de las causas de ex-
clusión. 

Tercero.- Tanto los opositores excluidos como los
omitidos, por no figurar en las listas de admitidos ni

en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación de esta Resolución, para subsanar los de-
fectos que hayan motivado su no admisión o la omi-
sión simultánea en las listas de admitidos y de
excluidos. 

Cuarto.- Se convoca a los opositores admitidos pa-
ra la celebración del primer ejercicio, en llamamiento
único, en la fecha, hora y lugar que figuran en el ane-
xo III de esta Resolución, debiendo comparecer pro-
vistos del Documento Nacional de Identidad, lápiz
del nº 2 y goma, una hora antes del inicio del citado
ejercicio. 

Quinto.- El orden de actuación de los aspiran-
tes se iniciará por la letra X, de conformidad con
lo establecido en la Resolución de la Secretaría
General para la Administración Pública de 21 de
enero de 2008. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso po-
testativo de reposición ante esta Dirección Gene-
ral, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de su publicación en los términos previstos
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, o directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Te-
nerife del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias, a tenor de lo regulado en el artículo 10.1.a),
en relación con el artículo 14.2 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias; signifi-
cando que, en el caso de presentar recurso potes-
tativo de reposición, no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que se resuelva
expresamente el recurso de reposición o se produzca
la desestimación presunta del mismo, y todo ello
sin perjuicio del cualquier otro que pudiera inter-
ponerse. 

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de
2008.- El Director General de la Función Pública, Juan
Manuel Santana Pérez.
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III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

1778 Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información.- Resolu-
ción de 20 de noviembre de 2008, del Direc-
tor, por la que se aprueban con vigencia
indefinida las bases que regirán en la convo-
catoria de subvenciones para la realización de
proyectos de I+D+i para grupos de investigación
y para empresas, cofinanciados con Fondos FE-
DER y se convocan las referidas subvencio-
nes para el año 2008. 

Examinado el procedimiento de acuerdo con los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El Plan Integrado Canario de I+D+I
(PIC) es el instrumento de programación en el que
se establecen los objetivos y prioridades de la polí-
tica de investigación, desarrollo e innovación en el
período 2007-2010 en Canarias. Incluye entre sus áreas
prioritarias el incrementar las capacidades y la cali-
dad del sistema canario de ciencia, tecnología e in-
novación, así como fomentar y desarrollar la econo-
mía del conocimiento y la innovación mejorando
además la gestión y la difusión de la I+D+i.

Entre los objetivos concretos que se persiguen se
encuentran:

1. Incrementar el capital humano cualificado (in-
vestigadores, tecnólogos y gestores) entre un 30 y 40%
en el sistema de I+D+i, de los cuales el 75% sean con-
tratados por las empresas.

2. Aumentar la atracción y la movilidad de los in-
vestigadores tanto en formación como en intercam-
bio de excelencia, en sus modalidades de estancias
en centros de investigación y empresas.

3. Fortalecer la participación en el Programa Mar-
co y en el Plan Nacional duplicando la cifra de pro-
yectos y las cantidades totales de financiación actual,
obteniendo una financiación anual del 2% del total
respecto a España.

4. Apoyar a los grupos de investigación emer-
gentes y las ideas y proyectos innovadores, creando
espacios, modalidades e instrumentos para ello.

5. Incentivar las empresas innovadoras aumentando
en un 60% las de nueva creación y de base tecnoló-
gica, introduciendo medidas en la contratación pú-
blica que primen la innovación e incorporando más
personal cualificado en las empresas en tareas de
I+D+i+d.

6. Apoyar el desarrollo de servicios públicos de
intermediación aumentando sus recursos y mejoran-
do la coordinación y capacitación, así como los ser-
vicios empresariales intensivos de conocimiento, que
faciliten innovación y transferencia de conocimien-
tos a las pymes canarias.

7. Disponer de infraestructuras e infoestructuras
adecuadas para el desarrollo del tejido empresarial
innovador: parques tecnológicos, centros de innovación,
oficinas de transferencia, ...

8. Aumentar la colaboración y las sinergias entre
agentes del sistema, en especial entre las universidades
y las empresas, logrando un aumento significativo del
número contratos y de proyectos en cooperación. 

9. Adecuar y alinear los instrumentos financieros
de apoyo a la innovación, entre otros los que permi-
tan confianza para materializar la RIC a inversiones
en I+D+i y favoreciendo la creación de fondos de ca-
pital de apoyo público y privado.

Segundo.- La financiación mediante subvencio-
nes a las instituciones/empresas para la realización
de proyectos de investigación desarrollo e innovación
es el cauce adecuado para potenciar la actividad cien-
tífica/técnica e innovadora. Asimismo, constituye un
mecanismo para canalizar los esfuerzos y necesida-
des de los objetivos científicos o técnicos hacia las
áreas prioritarias para Canarias.

Tercero.- Para contribuir a la consecución del ob-
jetivo apuntado, se ha desarrollando una línea de fi-
nanciación, para el otorgamiento de subvenciones, en-
caminada a promover la realización de Proyectos de
Investigación, desarrollo (científico/tecnológico) e in-
novación, efectuados por equipos cuyos responsables
estén adscritos a centros de investigación/empresas
radicados en Canarias, con una doble finalidad, por
una parte, el fomentar la investigación científica,
tecnológica y la innovación a los investigadores de
las Universidades, Centros de Investigación y empresas
radicados en Canarias y por otra, canalizar los recursos
públicos y el esfuerzo de esos investigadores e in-
novadores estableciendo sinergias que fortalezcan
la capacidad y calidad del sistema canario de cien-
cia, tecnología e innovación. 

Cuarto.- La reestructuración de determinados de-
partamentos del Gobierno de Canarias, así como la
necesidad de efectuar algunas modificaciones de ti-
po formal en las bases que rigen las convocatorias
de dichas subvenciones, con el propósito de favore-
cer la comprensión de las mismas, llevan a la nece-
sidad de aprobar unas nuevas bases que rijan las con-
vocatorias de concesión de subvenciones dirigidas a
la realización de proyectos de investigación cientí-
fico tecnológicos por equipos de investigación cuyos
investigadores principales estén adscritos a centros
de investigación radicados en Canarias. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Los Reglamentos de aplicación son:

- Reglamento (CE) nº 800/2008, de la Comisión,
por el que se declaran determinadas categorías de ayu-
das compatibles con el mercado común en aplicación
de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento ge-
neral de exención por categorías). 

- El Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Conse-
jo, por el que se establecen las disposiciones gene-
rales relativas al FEDER, FSE y al Fondo de Cohe-
sión, que deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999.

- Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comisión,
de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación
de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas
de mínimis (DO L 379, de 28.12.06).

- El Reglamento (CE) nº 1081/2006, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, rela-
tivo al Fondo Social Europeo, por el que se deroga
el Reglamento 1784/1999.

- El Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comi-
sión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan
las normas de desarrollo para el Reglamento nº
1083/2006, del Consejo, por el que se establecen las
disposiciones generales relativas al FEDER, FSE y
Fondo de Cohesión.

- El Reglamento 1080/2006 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional. 

Segundo.- Le es de aplicación la Ley 38/2003, de
17 de noviembre (B.O.E. de 18.11.03), General de
Subvenciones. 

Tercero.- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

Cuarto.- El artículo 69.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), en su re-
dacción actual, en el que se señala que la iniciación
de oficio de los procedimientos se llevará a cabo por
acuerdo del órgano competente.

Quinto.- Decreto 30/2004, de 23 de marzo, por el
que se regula el régimen jurídico de las becas, ayu-
das y subvenciones a los estudios universitarios y a
la investigación, desarrollo tecnológico e innova-
ción (B.O.C. nº 65, de 2.4.04), en lo que no se opon-
ga a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Sexto.- Por último, la Ley 5/2001, de 9 de julio,
de Promoción y Desarrollo de la Investigación Cien-
tífica y la Innovación (B.O.C. nº 87, de 16.7.01)
(B.O.E. nº 188, de 7.8.01), señala en su articulado
la necesidad de potenciar la investigación.

Por todo ello en virtud de las competencias que
se le delegan por el Decreto 81/2008, de 10 de junio,
del Presidente, por el que se delegan competencias
en el Director de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información (B.O.C. nº
119, de 16 de junio),

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar con carácter indefinido las ba-
ses que han de regir las convocatorias de concesión
de subvenciones para la realización de proyectos de
investigación, desarrollo (científico/tecnológico) y de
innovación para grupos de investigación y empresas
radicados en Canarias que figuran en el anexo I.

Segundo.- Convocar subvenciones para la reali-
zación de Proyectos de I+D+i para grupos de inves-
tigación y para empresas para el ejercicio 2008, de
conformidad con las bases contenidas en el anexo I
de la presente Resolución y con arreglo a las si-
guientes condiciones específicas: 

1ª) El plazo de presentación de las solicitudes se-
rá de quince días hábiles a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias. 

Las solicitudes se presentarán preferentemente en
los Vicerrectorados de Investigación de las Univer-
sidades públicas canarias, o en las dependencias de
la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información, en Santa Cruz de Tene-
rife, Plaza de Sixto Machado, 3, Edificio ITC, 38071-
Santa Cruz de Tenerife o, en la Las Palmas de Gran
Canaria, calle Cebrián, 3, esquina a Venegas, Edifi-
cio ITC, 35071-Las Palmas de Gran Canaria. 

Asimismo, las solicitudes podrán presentarse de
acuerdo con lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

Las solicitudes podrán presentarse electrónica-
mente y a tal efecto cuando se publique la presente
resolución en el Boletín Oficial de Canarias, se ha-
bilitará y publicará en la página Web el correspon-
diente enlace y normas de procedimiento que permita
efectuarlas por este sistema. 

2ª) Para esta convocatoria está previsto asignar un
importe máximo de 3.092.705,34 euros que se abo-
narán con cargo a la partidas presupuestaria de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
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de Canarias para 2008, con la cofinanciación del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
recogido en el Programa Operativo Integrado de Ca-
narias 2007-2013, dentro del Eje 1 Categoría 01, en
una cuota del 75% y El Plan Avanza que se relacio-
nan:

06 20 542I 780.00 PI/LA08706110”Apoyo a las
Actividades de I+D+I” (1.722.431,00 euros).

06 20 542I 780.00 PI/LA00718601 “Proyectos
de Investigación e Innovación”(1.370.274,34).

El crédito máximo asignado podrá ser incremen-
tado con las incorporaciones que se produzcan antes
de la Resolución de concesión.

La cuantía de cada una de las subvenciones con-
cedidas vendrá fijada en la Resolución de concesión,
atendiendo a la puntuación obtenida en la evaluación
de las solicitudes y a las disponibilidades presu-
puestarias. Como medida orientativa la cuantías fi-
nales deberían estar deseablemente en la proporción
de 2.092.705,34 euros para proyectos de investiga-
ción y de desarrollo científico/tecnológico y 1.000.000
euros a proyectos de innovación.

Tercero.- El presente régimen de ayudas se aco-
ge al Marco comunitario sobre ayudas estatales de
investigación y desarrollo e innovación (2006/C
323/01) y al Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la
Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las
ayudas de mínimis, excepto para las ayudas a la in-
vestigación y desarrollo e innovación de los secto-
res agrícola, pesquero y de la acuicultura, que se re-
girá por el Reglamento (CE) nº 800/2008, de la
Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se de-
claran determinadas categorías de ayuda compatibles
con el mercado común en aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE (Reglamento General de
Exención por Categorías) (DO L 214, de 9.8.08).

Estas subvenciones no constituyen ayuda de Es-
tado. La ejecución de las actividades a realizar en el
marco de esta línea de actuación deberá ajustarse a
las disposiciones de los Tratados de la Unión Euro-
pea y de los actos adoptados en virtud de éstos, así
como a las políticas y acciones comunitarias, in-
cluidas las correspondientes a las normas de competencia,
a la contratación pública, a la protección y mejora del
medio ambiente, a la eliminación de desigualdades
y al fomento de la igualdad entre hombres y muje-
res. 

Además, habrá de cumplirse lo dispuesto en los
Reglamentos (CE), sobre actividades de informa-
ción y publicidad que deben llevar a cabo los Esta-
dos miembros en relación con las intervenciones de
los Fondos Estructurales, y, en lo relativo a la finan-

ciación de gastos de operaciones cofinanciadas por
los Fondos Estructurales. 

Asimismo, será de aplicación lo establecido en el
Decreto 157/1998, de 10 de septiembre, de Medidas
acerca de la Gestión de los Fondos Estructurales y
del Fondo de Cohesión de la Unión Europea (B.O.C.
nº 121, de 23.9.98). 

Cuarto.- A los efectos de determinar su régimen
jurídico, las subvenciones previstas en la presente Re-
solución se enmarcan en el ámbito de lo dispuesto
en la Ley 5/2001, de 9 de julio, de Promoción y De-
sarrollo de la Investigación Científica y la Innova-
ción, y de los planes contemplados en ella, en lo que
no se oponga a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
de Régimen General de Subvenciones; el Real De-
creto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones; y en el Decreto 30/2004, de 23 de mar-
zo, por el que se regula el régimen jurídico de las be-
cas, ayudas y subvenciones a los estudios universi-
tarios y a la investigación, desarrollo tecnológico e
innovación (B.O.C. de 2.4.04).

Quinto.- Queda sin efecto la Orden de la extinta
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 14
de junio de 2007, por la que se aprueban con vigen-
cia indefinida las bases que han de regir las convo-
catorias de concesión de subvenciones para la reali-
zación de proyectos de investigación científico
tecnológicos dentro de áreas focalizadas (B.O.C. nº
135, de 6.7.07).

Sexto.- La presente Resolución entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse potestativamente
recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante la
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y So-
ciedad de la Información, o directamente, recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el plazo de dos meses a contar des-
de el día siguiente de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, significándosele que de interponer
recurso potestativo de reposición no podrá acudir a
la vía contencioso-administrativa hasta que aquél
sea resuelto expresamente o desestimatorio por silencio
administrativo en el plazo de un mes, a contar des-
de que hubiera sido interpuesto el citado recurso.
Todo ello sin perjuicio de cualesquiera otro recurso
que estime oportuno interponer. 

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de
2008.- El Director, Juan Ruiz Alzola.
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A N E X O  I

Primera.- Objeto, gastos subvencionables y tipos
de proyectos. 

1. El objeto de estas subvenciones consiste en fi-
nanciar la realización de Proyectos de investigación,
desarrollo (científico/tecnológico) e innovación, efec-
tuados por equipos cuyos responsables estén adscri-
tos a centros de investigación/empresas radicados
en Canarias, siendo subvencionables los siguientes
gastos: 

a) Costes de personal: costes ocasionados por la
participación en el proyecto de personal contratado,
ajeno al vinculado previamente estatutaria o con-
tractualmente con el organismo, entidad o empresa
solicitante, que podrá incorporarse al proyecto durante
todo o parte del tiempo de duración previsto, en de-
dicación parcial o total y podrán referirse a doctores,
tecnólogos y personal técnico de apoyo a la investi-
gación/innovación. Dicho personal habrá de incor-
porarse bajo cualquier modalidad de contratación, acor-
de con la normativa vigente y con las normas del
organismo/empresa solicitante, sin que ello implique
compromiso alguno en cuanto a su posterior incor-
poración a dicho organismo. 

La incorporación de becarios no podrá financiar-
se con cargo a esta convocatoria. Podrán financiar-
se a través de convocatorias autonómicas, naciona-
les o supranacionales relativas a la formación del
personal investigador y con fondos propios de las em-
presas. 

b) Costes de ejecución: gastos corrientes de inversión
y funcionamiento directamente asociados al proyec-
to, debidamente justificados tales como los de adquisición
de pequeños y medianos equipamientos científico-
técnicos y tecnológico, material bibliográfico, material
fungible, viajes y dietas, etc., así como los costes de
utilización de servicios generales de apoyo a la in-
vestigación o grandes instalaciones científicas. 

La adquisición de material informático inventa-
riable sólo podrá financiarse cuando resulte impres-
cindible para el desarrollo del proyecto, por no exis-
tir o ser insuficientes los medios informáticos con que
cuenta el grupo de investigación o empresa donde se
localiza la investigación. Tales circunstancias debe-
rán quedar cumplidamente acreditadas en el expediente.

En la adquisición de bienes que tengan la consi-
deración de activos fijos inventariables, así como en
la contratación de la cesión de uso de los mismos, afec-
tos a las operaciones, actividades o negocios del be-
neficiario, sólo podrán concederse ayudas y sub-
venciones cuando el beneficiario se comprometa a
no enajenarlos o cederlos durante un plazo no infe-
rior a cinco (5) años, salvo que se trate de bienes amor-
tizables en un período inferior, en cuyo caso el com-

promiso deberá comprender como mínimo dicho
plazo de amortización. 

Asimismo, los activos de inversión inmaterial (pa-
tentes, licencias de explotación o de conocimientos
técnicos no patentados), se tendrán que mantener
también durante el referido período mínimo de cin-
co años en el establecimiento del beneficiario y fi-
gurarán en el activo de la organismo/empresa. 

El material inventariable adquirido mediante las
subvenciones concedidas en virtud de la presente
convocatoria quedará incluido en el inventario del cen-
tro/empresa beneficiaria, siendo propiedad de la en-
tidad al que pertenezca el responsable del proyecto,
y debiéndose etiquetar a tal efecto de la siguiente for-
ma: “Convocatoria subvenciones. Para la realiza-
ción de proyectos de I+D+i del año que correspon-
da. Agencia Canaria de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información, cofinanciada en un 75%
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la
Unión Europea (FEDER)”. 

2. Con cargo a la subvención, no podrán financiarse
los siguientes gastos: 

a) Costes de personal propio de la entidad/empresa
solicitante.

b) Dietas y viajes no incluidos en el plan de gas-
tos previamente presentado ni, en su caso, los que no
se ajusten en su cuantía a la normativa vigente de in-
demnizaciones por razón del servicio. Se exceptua-
rán aquellos supuestos que sean autorizados excep-
cionalmente por la Dirección de la Agencia Canaria
de Investigación, Innovación y Sociedad de la In-
formación, previa justificación debidamente razo-
nada acerca de su necesidad para la ejecución del pro-
yecto. 

c) Mantenimiento de inversiones. 

3. De acuerdo con los límites establecidos en el
Marco comunitario sobre ayudas estatales de inves-
tigación y desarrollo e innovación (2006/C 323/01),
la intensidad bruta máxima de las ayudas en forma
de subvención de cualquier modalidad que se podrán
conceder para la parte de los proyectos de I+D+i
ejecutada por las empresas, serán las siguientes:

Empresas (según tamaño)

Microempresa Pequeña Mediana Grande

90% 85% 70% 50%

4. Los proyectos y actuaciones susceptibles de
ser objeto de ayuda deberán responder a los siguientes
tipos:
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a) Proyectos de investigación fundamental (PIF):
trabajos experimentales o teóricos cuyo objetivo es
la obtención de nuevos conocimientos fundamenta-
les científicos o técnicos. Estos nuevos conocimien-
tos deben suponer un avance en el ámbito en el que
se encuadren.

b) Proyectos de investigación aplicada (PIA): con-
sistentes en la investigación planificada o los estu-
dios críticos encaminados a adquirir nuevos conoci-
mientos y aptitudes que puedan ser útiles para
desarrollar nuevos productos, procesos o servicios,
o permitan mejorar considerablemente los ya exis-
tentes. Se incluye la creación de componentes de
sistemas complejos que sean necesarios para la in-
vestigación aplicada, especialmente la validación de
tecnología genérica, salvo prototipos de los inclui-
dos en los proyectos de desarrollo experimental.

c) Proyectos de desarrollo experimental (PDE): des-
tinados a la adquisición, combinación, configura-
ción y empleo de conocimientos y técnicas ya exis-
tentes, de índole científica, tecnológica, empresarial
o de otro tipo, con vistas a la elaboración de planes
y estructuras o diseños de productos, procesos o ser-
vicios nuevos, modificados o mejorados. Se podrán
incluir actividades de definición conceptual, plani-
ficación y documentación de nuevos productos, pro-
cesos y servicios, como la elaboración de proyectos,
diseños, planes o prototipos, siempre y cuando no va-
ya destinada a usos comerciales.

El desarrollo experimental no incluye las modifi-
caciones habituales o periódicas efectuadas en los pro-
ductos, líneas de producción, procesos de fabricación,
servicios existentes y otras actividades en curso, aun
cuando dichas modificaciones puedan representar
mejoras.

No se consideran incluidos tampoco los cambios
o mejoras de importancia menor, el aumento de las
capacidades de producción o servicio mediante la in-
troducción de sistemas de fabricación o logística
muy similares a los ya utilizados, el abandono de un
proceso, la mera sustitución o ampliación de capital,
los cambios exclusivamente derivados de variacio-
nes del precio de los factores, la personalización, los
cambios periódicos de carácter estacional u otros y
el comercio de productos nuevos o significativa-
mente mejorados.

d) Proyectos de Innovación en Empresas (PInE):
actividades para la aplicación de un método de pro-
ducción o suministro nuevo o significativamente me-
jorado (incluidos cambios significativos en cuanto a
técnicas, equipos y/o programas informáticos). 

También se incluyen actividades para la aplicación
de un nuevo método organizativo a las prácticas co-
merciales, la organización del centro de trabajo o las
relaciones exteriores de la empresa. No se conside-

ran innovaciones los cambios en las prácticas comerciales,
la organización del centro de trabajo o las relaciones
exteriores basados en métodos organizativos ya em-
pleados en la empresa, los cambios en la estrategia
de gestión, las fusiones y adquisiciones, el abando-
no de un proceso, la mera sustitución o ampliación
de capital, los cambios exclusivamente derivados de
variaciones del precio de los factores, la personali-
zación, los cambios periódicos de carácter estacio-
nal u otros y el comercio de productos nuevos o sig-
nificativamente mejorados.

A su vez los proyectos pueden subdividirse en:

i.- Proyectos con participación de grupos y/o em-
presas de reciente creación (Tipo A).

En este apartado se incluyen proyectos para jóvenes
de talento con contribuciones científico-técnicas re-
levantes y prometedoras y con líneas de trabajo di-
ferenciadas e innovadoras y proyectos para grupos
y empresas de reciente creación.

Para el primer caso los requisitos exigidos a los
responsables que presenten proyectos en esta cate-
goría son: 1) tener como máximo 40 años en el año
en curso de publicación de esta resolución de con-
vocatoria; 2) no haber sido responsables de un pro-
yecto financiado previamente dentro de una convo-
catoria del Gobierno de Canarias o del Plan Nacional
de I+D+i; 3) ofrecer dedicación única al proyecto so-
licitado. Se considerarán no adecuadas al espíritu de
este tipo de proyectos las peticiones que supongan
una fractura de grupos previos y que mantengan y du-
pliquen la misma línea de trabajo, con objetivos y téc-
nicas similares.

En el caso de grupos y empresas de reciente
creación los requisitos exigidos son: 1) haber sido creados
en los últimos cinco años 2) no haber recibido fi-
nanciación anterior del Gobierno de Canarias o del
Plan Nacional de I+D+i 3) el responsable debe ofre-
cer dedicación única al proyecto.

ii.- Proyectos de carácter competitivo (Tipo B).

No se aplica ninguna condición específica, salvo
las genéricas de la convocatoria que se expresan en
los correspondientes apartados.

iii.- Proyectos de I+D para grupos consolidados
(Tipo C): 

Proyectos para grupos de I+D con líneas de tra-
bajo relevantes y resultados previos de calidad, así
como una trayectoria acreditada dentro de la comu-
nidad científico técnica nacional e internacional.

Para poder solicitar este tipo de proyectos, el in-
vestigador principal deberá haber realizado previa-
mente, como tal, en los últimos 15 años, al menos 5
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proyectos del Plan Nacional financiados (no se con-
sideran válidas convocatorias del Plan Nacional co-
mo las denominadas acciones especiales-comple-
mentarias, ni los proyectos complemento al Programa
Marco de la UE, ni proyectos de los programas
FEDER, OTRI, P4, acciones estratégicas), con una
duración superior a un año en todos los proyectos y
en régimen de dedicación única; si la dedicación al
proyecto es compartida, deberá calcularse la equivalencia
a dedicación única. Asimismo, serán validos para
este cómputo los proyectos de investigación del Pro-
grama Marco de la UE en los que el solicitante ha-
ya sido el investigador coordinador del proyecto
completo o de alguno de los subproyectos.

5. Modalidades de participación: todos los proyectos
se llevarán a cabo conforme a una de las siguientes
modalidades:

a) Proyecto o actuación individual: proyecto o
actuación realizados por una sola entidad, siendo és-
ta cualquiera de los citados como beneficiarios en la
base tercera. Cuando sea una empresa el proyecto o
actuación deberá tener participación directa o indi-
recta de universidades, centros públicos de ID+i u otros
centros de investigación sin ánimo de lucro.

b) Proyecto o actuación coordinado: proyecto o
actuación que estará constituido por dos o más sub-
proyectos a cargo de otros tantos grupos de investi-
gación/empresas, y en las que se considerarán como
entidades beneficiarias aquéllas a cuya plantilla per-
tenezcan los responsables de cada subproyecto cu-
yas relaciones estén formalizadas documentalmente
mediante un contrato, convenio o acuerdo en el que
se establezcan los derechos y obligaciones de los
distintos participantes. En estos proyectos coordina-
dos, figurará como coordinador uno de los respon-
sables de los subproyectos. El responsable de cada
subproyecto será el responsable del mismo a todos
los efectos, excepto en lo que se refiere a la coordi-
nación científica y seguimiento del proyecto, aspec-
tos de los que será responsable el coordinador.

c) Proyecto o actuación en cooperación: proyec-
to o actuación en cuyo desarrollo participen más de
uno de los mencionados como beneficiarios en la ba-
se tercera que pueden pertenecer o no al mismo ti-
po, y cuyas relaciones estén formalizadas documen-
talmente mediante un contrato, convenio o acuerdo
en el que se establezcan los derechos y obligaciones
de los distintos participantes. Igualmente en los pro-
yectos o actuaciones en cooperación uno de los miem-
bros actuará como representante de todos los parti-
cipantes. El representante será el solicitante de la
ayuda y el responsable de la realización del proyec-
to o actuación ante la Administración. A tal fin, ca-
nalizará la relación con los participantes y, llegado
el caso, aportará la documentación justificativa de la
realización del proyecto o actuación. El pago de la

ayuda concedida se efectuará a la entidad beneficia-
ria responsable, quien se responsabilizará de la trans-
ferencia a cada participante de los fondos que le co-
rrespondan.

d) Refuerzo a proyectos cuyos beneficiarios ten-
gan activos otros proyectos de I+D+i financiados: pro-
yectos de las modalidades anteriores cuyos investi-
gadores tengan en curso otros en la misma área
temática y objetivo complementario que hayan reci-
bido financiación en alguna de las convocatorias del
Plan Nacional de I+D+i o en el programa Marco Eu-
ropeo.

6. Los proyectos podrán tener un período de eje-
cución de uno, dos, o máximo de tres años, pudién-
dose fijar la duración en función de la financiación
concedida o de los objetivos a alcanzar, siempre y cuan-
do queden debidamente justificadas las circunstan-
cias y razones que avalan la ejecución del proyecto.
Los proyectos de innovación y los de refuerzo a pro-
yectos de I+D+i concedidos por otros organismos, ten-
drán preferiblemente un período de ejecución de un
año.

Segunda.- Convocatoria. 

Anualmente, mediante Resolución del Director
de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación
y Sociedad de la Información, se publicará en el Bo-
letín Oficial de Canarias la oportuna convocatoria de
subvenciones, en la que habrá de figurar el plazo de
presentación de solicitudes, el importe correspon-
diente al ejercicio de que se trate y su aplicación
presupuestaria. 

La concesión de las subvenciones queda condicionada
a la existencia de crédito adecuado y suficiente pa-
ra tal finalidad en el ejercicio presupuestario de la con-
vocatoria.

Tercera.- Requisitos de los beneficiarios. 

1. Serán beneficiarios de estas subvenciones los
Centros de Investigación/empresas radicados en Ca-
narias a los que estén adscritos los responsables de
los equipos de trabajo:

a) Centro público de I+D+i: las universidades pú-
blicas, los organismos públicos de investigación re-
conocidos como tales por la Ley 13/1986, de 14 de
abril, de Fomento y Coordinación General de la In-
vestigación Científica y Técnica, los centros de I+D+i
con personalidad jurídica propia y diferenciada vin-
culados o dependientes de la Administración Gene-
ral del Estado, y los centros de I+D+i vinculados o
dependientes de administraciones públicas territoriales,
independientemente de su personalidad jurídica, así
como las entidades públicas con capacidad y activi-
dad demostrada en acciones de I+D+i, incluidos los
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centros tecnológicos cuya propiedad y gestión sean
mayoritariamente de las Administraciones Públicas.

b) Centros privados de investigación y desarrollo
(I+D) sin ánimo de lucro: toda entidad privada con per-
sonalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, con ca-
pacidad y actividad demostradas en proyectos o actuaciones
de investigación científica y desarrollo tecnológico.

c) Centros Tecnológicos: persona jurídica, legal-
mente constituida sin fines lucrativos, que estatuta-
riamente tenga por objeto contribuir a la mejora de
la competitividad de las empresas, mediante el fomento
de la investigación aplicada, el desarrollo experi-
mental y la innovación, y que esté inscrita como
Centro de Innovación y Tecnología (CIT) en el re-
gistro regulado por el Real Decreto 2.609/1996, de
20 de diciembre, cuya propiedad u órgano de gobierno
sea mayoritariamente asociaciones empresariales o
empresas, del mismo ámbito de actividad que el Cen-
tro y que no pertenezcan a un mismo grupo empre-
sarial.

d) Otras entidades privadas sin ánimo de lucro: fun-
daciones, asociaciones u otras entidades no lucrati-
vas que realicen habitualmente actividades relacio-
nadas con el fomento, la gestión y la intermediación
en el campo de la ciencia, la tecnología, la investi-
gación y la innovación.

e) Empresa: entidad, cualquiera que sea su forma
jurídica, que ejerza una actividad económica y que
esté válidamente constituida en el momento de pre-
sentación de la solicitud de ayuda. A los efectos de
las presentes bases, se integran en particular en el con-
cepto de empresa las sociedades mercantiles públi-
cas y privadas, las entidades públicas empresariales
y los empresarios individuales.

Dentro del concepto empresa se diferencian las pe-
queñas y medianas empresas, que a su vez se defi-
nen y subdividen según se indica a continuación:

Pequeña y mediana empresa (PYME): de acuer-
do con lo establecido en la Recomendación 2003/361/CE,
de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la de-
finición de microempresas, pequeñas y medianas
empresas, cuando en las presentes bases reguladoras
se aluda a pequeñas y medianas empresas (PYMES),
se entenderá por tales, las empresas que cumplan los
siguientes requisitos:

i. Que empleen a menos de 250 personas.

ii. Que su volumen de negocio anual no exceda
de 50 millones de euros, o su balance general anual
no exceda de 43 millones de euros.

En la categoría PYME se define a una pequeña em-
presa como una empresa que ocupa a menos de 50
personas y cuyo volumen de negocio anual o cuyo

balance general anual no supera los 10 millones de
euros, computándose los límites de acuerdo con la
Recomendación de la Comisión Europea de 6 de
mayo de 2003, antes citada.

En la categoría PYME se define a una microem-
presa como una empresa que ocupa a menos de 10
personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo
balance general anual no supera los 2 millones de eu-
ros, conmutándose los límites de acuerdo con la men-
cionada Recomendación de la Comisión Europea de
6 de mayo de 2003.

Una mediana empresa será aquella PYME que
no es ni micro ni pequeña empresa.

f) Las siguientes agrupaciones o asociaciones:

i. Unión temporal de empresas (UTE).

ii. Agrupación de interés económico (AIE), for-
mada por empresas o empresas con otras entidades.

iii. Asociaciones empresariales sectoriales sin áni-
mo de lucro que realicen entre sus actividades pro-
yectos y actuaciones de investigación y desarrollo pa-
ra su sector.

iv. Agrupaciones empresariales innovadoras (AEI),
reconocidas por el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio.

2. Las subvenciones serán solicitadas por res-
ponsables de equipos de investigación/innovación, ava-
lados por el representante legal de la Institución/em-
presa beneficiaria a la que pertenece el responsable
el proyecto. 

3. En caso de haber recibido u obtenido otras ayu-
das o subvenciones, públicas o privadas, para la mis-
ma finalidad, la suma de todas, incluida la subven-
ción que se conceda al amparo de esta convocatoria,
no podrá superar el coste total de la actividad, y a los
efectos, los solicitantes deberán declarar las sub-
venciones que hayan solicitado u obtenido y comu-
nicar a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación
y Sociedad de la Información las obtenidas con pos-
terioridad al inicio del procedimiento de concesión
de la subvención objeto de la presente convocatoria
y, en su caso, aceptar las eventuales minoraciones que
corresponda. 

4. En todo caso, sólo serán subvencionables aque-
llos gastos que tengan la consideración de elegibles
con arreglo a los criterios de elegibilidad de gastos
contemplados en la normativa de aplicación conte-
nida en las normas comunitarias (CE), en lo relativo
a la financiación de gastos de operaciones cofinan-
ciadas por los Fondos Estructurales. 
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Cuarta.- Presentación de solicitudes y documen-
tación a aportar por los solicitantes. 

1. Las subvenciones se solicitarán por duplicado,
conforme al modelo que se incluye en el anexo II de
la presente Resolución. 

2. Las solicitudes irán dirigidas al Director de la
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y So-
ciedad de la Información y en ellas el interesado ha-
rá constar expresamente lo siguiente: 

a) Que se halla al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias con la Comunidad Autó-
noma, las obligaciones tributarias estatales y con la
Seguridad Social. 

b) Que no ha recibido subvenciones, ayudas u
otras atribuciones patrimoniales gratuitas con el mis-
mo objeto de cualquier Administración, Ente públi-
co, entidad privada o particular. En otro caso, debe-
rá consignar las que haya solicitado y el importe de
las recibidas. 

c) Que no se halla inhabilitado para recibir ayu-
das o subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias. 

d) Que no se encuentra incursa en ninguna de las
circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del ar-
tículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, que le impidan obtener la con-
dición de beneficiario de la subvención.

e) El abono de la subvención se efectuará antici-
padamente previa petición, al no disponer de los me-
dios para poder ejecutarla actividad sin percibir los
fondos, previa constitución de las garantías corres-
pondientes, en su caso. 

3. Las solicitudes se presentarán acompañadas, por
duplicado, de la documentación que se señala a con-
tinuación: 

a) Documentación acreditativa de la personali-
dad del solicitante y, en su caso, de la representación
de quien actúa en su nombre. 

b) Documento de identificación fiscal del solici-
tante. 

c) Certificados de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias con la Co-
munidad Autónoma, las obligaciones tributarias es-
tatales y con la Seguridad Social.

d) Memoria (anexo III) en la que se especifique
la concurrencia de las circunstancias que constituyen
los criterios generales de valoración establecidos. 

e) Currículum vitae (anexo IV).

f) Acuerdo y/o Convenio o borrador del mismo pa-
ra proyectos en cooperación.

g) En su caso, Informe Tecnológico de Patentes,
emitido por la Oficina Española de Patentes y Mar-
cas.

4. Además de la documentación relacionada en el
apartado anterior, la Administración podrá requerir
al solicitante de la subvención para que aporte cual-
quier documento mediante el que se pueda determi-
nar el cumplimiento de los requisitos exigidos para
el otorgamiento de la citada subvención.

Quinta.- Lugar y plazo de presentación de las so-
licitudes. 

1. El plazo de presentación de las solicitudes se-
rá fijado anualmente mediante resolución del Direc-
tor de la Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información para cada ejercicio
presupuestario, sin que dicho plazo pueda ser infe-
rior a quince días, a contar desde el día siguiente a
la publicación de la citada resolución.

2. Las solicitudes se presentarán preferentemen-
te en los Vicerrectorados de Investigación de las Uni-
versidades públicas canarias o en las dependencias
de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación
y Sociedad de la Información, Plaza de Sixto Machado,
3, Edificio ITC, 38071-Santa Cruz de Tenerife, o, ca-
lle Cebrián, 3, esquina a Venegas, Edificio ITC,
35071-Las Palmas de Gran Canaria.

Asimismo, las solicitudes podrán presentarse de
acuerdo con lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

Las solicitudes podrán presentarse electrónica-
mente y a tal efecto cuando se publique la presente
resolución en el Boletín Oficial de Canarias, se ha-
bilitará y publicará en la página Web el correspon-
diente enlace y normas de procedimiento que permita
efectuarlas por este sistema. 

3. Finalizado el plazo de presentación de solici-
tudes y una vez revisadas, si no se encontraran cum-
plimentadas en todos sus términos o no fueran acom-
pañadas de la documentación relacionada en la base
cuarta de esta Resolución, se requerirá al interesado
para que, en el plazo máximo de diez días, subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por
desistido en su petición. 

Sexta.- Procedimiento de adjudicación.

1. Estas subvenciones serán adjudicadas por el pro-
cedimiento de concurso de acuerdo con lo estable-
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cido en el Decreto 30/2004, de 23 de marzo, por el
que se regula el Régimen Jurídico de las Becas, Ayu-
das y Subvenciones a los Estudios Universitarios y
a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación.

2. La concesión de las ayudas se realizará mediante
el procedimiento de concurrencia competitiva, con-
forme a los principios de publicidad, transparencia,
igualdad y no discriminación. 

El proceso de evaluación y selección de las soli-
citudes se atendrá a las buenas prácticas internacio-
nalmente admitidas para la evaluación científico-
técnica de la innovación y la investigación y constará
de dos fases, una primera etapa de evaluación cien-
tífica y/o técnica, seguida de otra etapa de evaluación
de oportunidad.

3. La evaluación científica y/o técnica se realiza-
rá conforme a los criterios señalados en el subapar-
tado 4 de esta base, mediante comisiones de evalua-
ción. Estas comisiones estarán nombradas por el
Director de la Agencia Canaria de Investigación, In-
novación y Sociedad de la Información formadas
por un panel de expertos seleccionados atendiendo
a la naturaleza de cada área temática y tipología del
proyecto, y estarán integradas por un mínimo de seis
miembros, siendo designado el presidente por el Di-
rector de la ACIISI.

4. La evaluación científica y/o técnica se realiza-
rá conforme a los siguientes criterios dependiendo del
tipo de proyecto:

a) En los proyectos de investigación fundamen-
tal:

i) Valoración de los aspectos relativos al grupo de
trabajo (0-45 puntos).

Se valorará: la capacidad del investigador princi-
pal y del resto del equipo de investigación para la
realización de las actividades programadas y contri-
buciones recientes de los mismos relacionadas con
el tema del proyecto; los resultados previos que los
equipos de investigación hayan obtenido en el ám-
bito temático de la propuesta; el interés de los resul-
tados de los proyectos e informes realizados por ac-
tuaciones previamente financiadas; las contribuciones
científico-técnicas esperables por parte del grupo so-
licitante del proyecto; la internacionalización de la
actividad investigadora; y la participación del equi-
po de trabajo en el Programa Marco de I+D de la Unión
Europea y el Plan Nacional de I+D+i, en otros pro-
gramas internacionales, en colaboraciones con gru-
pos internacionales, en temas relacionados con el
proyecto, o cualquier otro elemento que permita me-
dir el grado de la internacionalización de la activi-
dad investigadora del grupo.

ii) Valoración de los aspectos relativos al desarrollo
científico-técnico del proyecto (0-45 puntos).

Se valorará: la relevancia científico-técnica en re-
lación con otras solicitudes presentadas; la oportu-
nidad de la propuesta dentro de las ideas motrices y
de la política científica emanada del Plan Canario de
I+D+i+d 2007-2010; la novedad y relevancia de los
objetivos y al estado del conocimiento propio del te-
ma en el que se inscribe la solicitud; la viabilidad de
la propuesta; la adecuación del tamaño, composi-
ción y dedicación del equipo de investigación a los
objetivos propuestos en el proyecto; la adecuación
de la metodología, diseño de la investigación y plan
de trabajo en relación a los objetivos del proyecto;
la adecuación del presupuesto a las actividades pro-
puestas y justificación del mismo de acuerdo a las ne-
cesidades del proyecto; y la existencia de un plan ade-
cuado y suficiente de difusión y transferencia de los
resultados del proyecto.

iii) Colaboración de distintos agentes del sistema
ciencia-tecnología-empresa (0-10) puntos.

Se valorará la participación de distintos grupos de
trabajo de la misma entidad y entidades diferentes de
igual o diferente tipología.

b) En los Proyectos de Investigación Aplicada, De-
sarrollo Experimental: 

i) Valoración de los aspectos relativos al grupo de
trabajo (0-30 puntos).

En este sentido se valorará: la capacidad del res-
ponsable de la acción y del resto del equipo para la
realización de las actividades programadas y contri-
buciones recientes de los mismos relacionadas con
el tema del proyecto; los resultados previos que los
hayan obtenido en el ámbito temático de la pro-
puesta; el interés de los resultados de los proyectos
e informes realizados por actuaciones previamente
financiadas; las contribuciones científico- técnicas es-
perables por parte del grupo solicitante del proyec-
to; y la participación del equipo de trabajo en el Pro-
grama Marco de I+D de la Unión Europea y el Plan
Nacional de I+D+i, en otros programas internacio-
nales, en colaboraciones con grupos internacionales,
en temas relacionados con el proyecto, o cualquier
otro elemento que permita medir el grado de la acti-
vidad investigadora/innovadora del grupo.

ii) Valoración de los aspectos relativos al desarrollo
científico-técnico del proyecto (0-30 puntos).

Se valorará: la relevancia científico-técnica y de
desarrollo en relación con otras solicitudes presen-
tadas; la oportunidad de la propuesta dentro de las
ideas motrices y de la política científica emanada del
Plan Canario de I+D+i+d 2007-2010; la novedad y
relevancia de los objetivos y al estado del conocimiento
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propio del tema en el que se inscribe la solicitud; la
viabilidad de la propuesta; la adecuación del tama-
ño, composición y dedicación del equipo a los obje-
tivos propuestos en el proyecto; la adecuación de la
metodología, diseño del proyecto y plan de trabajo
en relación a los objetivos del proyecto; la adecua-
ción del presupuesto a las actividades propuestas y
justificación del mismo de acuerdo a las necesidades
del proyecto; y la existencia de un plan adecuado y
suficiente de difusión y transferencia de los resulta-
dos del proyecto.

iii) Colaboración de distintos agentes del sistema
ciencia-tecnología-empresa (0-30 puntos).

Se valorará positivamente el equilibrio en la dis-
tribución de las tareas entre cada uno de los partici-
pantes, así como la participación de entidades per-
tenecientes a distintos eslabones de la cadena de
valor.

Se valorará positivamente el que la empresa par-
ticipe directamente en la ejecución de un mínimo del
30% del presupuesto total solicitado.

iv) Impacto socioeconómico del proyecto (0-10 pun-
tos).

Valorándose aspectos como el efecto multiplica-
dor de la inversión, la creación de valor añadido y
de empleo, la capacidad para resolver problemas co-
munes que afecten a un número importante de em-
presas o a un sector determinado o la ejecución de
la actuación en áreas con problemas económicos es-
tructurales.

c) En los Proyectos de Innovación serán los siguientes:

i) Viabilidad económica de la actuación (0-10
puntos).

Se tendrán en cuenta aspectos tales como la ade-
cuación del presupuesto al objetivo de la actuación
y al tamaño de la entidad, la capacidad comercial de
la entidad, o el posicionamiento de la misma en su
sector.

ii) Nivel innovador del proyecto (0-10 puntos).

Se valorarán la calidad innovadora, tanto del pro-
yecto (objetivos y alcance), como de los grupos par-
ticipantes, y/o aspectos como el grado de novedad del
proyecto en el ámbito autonómico, nacional e inter-
nacional, el riesgo tecnológico que supone su ejecu-
ción o la capacidad para generar nuevas líneas de in-
vestigación y desarrollo.

iii) Colaboración de distintos agentes del sistema
ciencia-tecnología-empresa (0-40 puntos).

Se valorará positivamente el equilibrio en la dis-
tribución de las tareas entre cada uno de los partici-
pantes, así como la participación de entidades per-
tenecientes a distintos eslabones de la cadena de
valor.

Se valorará positivamente el que los centros de in-
vestigación participen directamente en la ejecución
de como mínimo el 30% del presupuesto total soli-
citado.

iv) Impacto socioeconómico del proyecto (0-30 pun-
tos).

Valorándose aspectos como el efecto multiplica-
dor de la inversión, la creación de valor añadido y
de empleo, la capacidad para resolver problemas co-
munes que afecten a un número importante de em-
presas o a un sector determinado o la ejecución de
la actuación en áreas con problemas económicos es-
tructurales.

v) Previsión del aumento de la actividad de inno-
vación, desarrollo e investigación que venga realizando
el solicitante (0-10 puntos).

Se valorará el efecto incentivador de la ayuda so-
bre el solicitante.

d) En los proyectos de tipo A se valorará espe-
cialmente: la propuesta de ideas, métodos, concep-
tos o temas novedosos o innovadores, la adecuación
del tamaño, composición y dedicación del equipo a
los objetivos propuestos en el proyecto y la dedica-
ción única al proyecto por parte de cada uno de los
miembros del equipo.

e) En los proyectos de tipo C se valorará espe-
cialmente: grupos de gran masa crítica, la relevan-
cia internacional de sus contribuciones científico-
técnicas previas, los objetivos propuestos de cantidad
y calidad de las publicaciones y patentes a alcanzar
en cinco años. Internacionalización de la actividad
investigadora. Participación del equipo de investigación
en el Programa Marco de I+D de la Unión Europea,
en otros programas internacionales, en colaboracio-
nes con grupos internacionales, en temas relaciona-
dos con el proyecto.

f) En los proyectos de refuerzo a proyectos de I+D+i
concedidos, se tendrá en cuenta la valoración reali-
zada en la convocatoria en la que se ha concedido el
proyecto, así como las razones para no conceder la
financiación total de éste. Su cofinanciación total o
parcial dependerá a su vez de la disponibilidad pre-
supuestaria.

5. La evaluación de oportunidad de los proyectos,
que incluye la propuesta de asignación de duración
del proyecto y ayuda económica, será realizada por
una Comisión de selección en función de las priori-
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dades estratégicas de la ACIISI. Entre estas priori-
dades podrán considerarse las siguientes:

a) Participación en otros programas nacionales
y/o internacionales de I+D+i.

b) Proyectos de especial interés.- En función de
las prioridades estratégicas de la ACIISI, los proyectos
y actuaciones que se definen en la base primera po-
drán ser considerados de especial interés en el pro-
ceso de evaluación cuando reúnan alguna de las si-
guientes características:

i) Proyectos tractores, entendiendo como tales
aquellos proyectos desarrollo experimental, realiza-
dos en cooperación por distintos tipos de agentes
que, liderados por empresas con capacidad “de arras-
tre” entre los sectores asociados en la ejecución del
proyecto, presenten una novedad tecnológica o de in-
novación significativa, e integren actividades perte-
necientes a distintas etapas de la cadena de valor del
producto o servicio, que comprenden el análisis pre-
vio y diseño del mismo, su desarrollo, la validación
en usuarios finales mediante una acción piloto de
demostración, así como las acciones de difusión ha-
cia los colectivos de potenciales beneficiarios.

ii) Proyectos englobados en los denominados sec-
tores tradicionales de la economía canaria (turismo,
agricultura, comercio …). Los sectores tradicionales,
compuestos en su mayoría por pequeñas y medianas
empresas, han experimentado en los últimos tiempos
un proceso constante de adaptación marcado por la
liberalización de los mercados internacionales, la
concentración de la distribución, la deslocalización
de la producción, o las variaciones de la demanda,
lo que ha repercutido negativamente en la producción
y el empleo. Dentro de los actuales Planes del Go-
bierno para la modernización y el impulso a la com-
petitividad de estos sectores, las medidas destinadas
a incrementar la capacidad tecnológica de sus empresas
a través del apoyo a la I+D+i constituyen uno de los
elementos más significativos.

iii) Proyectos o actuaciones en cooperación o
coordinados donde los beneficiarios sean de distin-
to tipo y la empresa ejecute como mínimo un 70%
del presupuesto solicitado y proyectos de investiga-
ción aplicada donde intervengan distintas entida-
des/empresas y la empresa ejecute como mínimo un
30% del presupuesto solicitado.

6.- La comisión de selección una vez estudiada y
discutida en común toda la información pertinente de
las evaluaciones científico/técnica y de oportunidad,
priorizará y calificará cada proyecto como: 1, 2, 3,
4, 5, siendo 1 la calificación menos favorable y 5 la
más favorable, proponiendo una asignación econó-
mica, pudiendo recomendar clusterizar o reagrupar
proyectos. Todo ello, dentro de las limitaciones pre-
supuestarias.

7. La comisión de selección será nombrada por el
Director de la Agencia Canaria de Investigación, In-
novación y Sociedad de la Información entre miem-
bros de los diferentes agentes implicados en la con-
vocatoria y constará de un presidente designado por
el Director de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información, un míni-
mo de cinco expertos y un funcionario la Agencia Ca-
naria de Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información que actuará como Secretario de la Co-
misión.

8. La Comisión de selección elevará una relación
priorizada de los proyectos de cada tipo que se pro-
pongan para ser financiados, en función de la pun-
tuación recibida, en la que se incluirá una propues-
ta de financiación.

9. La resolución que ponga fin al procedimiento
de concesión ha de ser única y tendrá que contener,
además de las solicitudes desistidas por falta de sub-
sanación, las estimadas y desestimadas en función de
los criterios objetivos de valoración de la convoca-
toria. 

10. La indicada resolución será publicada en el Bo-
letín Oficial de Canarias dentro del mes siguiente a
su concesión. 

Séptima.- Órgano competente para la concesión
y calendario para la resolución. 

1. El órgano competente para resolver es el Director
la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información en virtud de las compe-
tencias que se le delegan por el Decreto 81/2008, de
10 de junio, del Presidente (B.O.C. nº 119, de 16 de
junio).

2. El plazo máximo de resolución y notificación
será de seis meses a contar desde el día siguiente a
la finalización del plazo de presentación de solicitu-
des. La no resolución expresa en plazo tendrá carácter
desestimatorio.

3. Dará lugar a la modificación de la Resolución
de concesión por el órgano que la haya dictado, sin
que en ningún caso pueda variarse el destino o fina-
lidad de la subvención, la concurrencia de alguna de
las siguientes circunstancias: 

a) La alteración de las circunstancias o de los re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de la subvención. 

b) La obtención por el beneficiario de ayudas o
subvenciones concedidas por otros órganos de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma o
por otras Administraciones o Entes públicos para el
mismo destino o finalidad, salvo que resulten com-
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patibles y sin que en ningún caso pueda superarse el
100/% del presupuesto de la actividad. 

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones pa-
trimoniales gratuitas de entidades privadas o parti-
culares para el mismo destino o finalidad que no se
hayan especificado en la solicitud de subvención. 

Octava.- Reformulación de solicitudes. 

1. Si el importe de la subvención de la Propuesta
de Resolución provisional fuera inferior al que figu-
re en la solicitud presentada, se podrá instar al be-
neficiario la reformulación de su solicitud, con el fin
de ajustar los compromisos y condiciones a la sub-
vención otorgable. 

2. Una vez que la solicitud merezca la conformi-
dad de la comisión de selección, se remitirá con to-
do lo actuado al órgano competente para que dicte
la resolución. 

3. En cualquier caso, la reformulación de la soli-
citud deberá respetar el objeto, condiciones y finali-
dad de la subvención, así como los criterios de va-
loración establecidos respecto de las solicitudes. 

Novena.- Pago, aceptación y plazo para la reali-
zación de la actividad y para la justificación. 

1. Dado que es de interés público y objetivo de la
política científica del Gobierno de Canarias fomen-
tar la investigación, el desarrollo científico/técnico
y la innovación empresarial así como contribuir a me-
jorar ambas capacidades en la Comunidad Autóno-
ma, y en consideración a las características de la pre-
sente Resolución y a la naturaleza de los beneficiarios,
que no pueden desarrollar la actividad sin la entrega
de los fondos públicos, el abono se hará por antici-
pado con carácter previo a la justificación. 

2. Para el abono anticipado, los beneficiarios de
la subvención que no tengan el carácter de Administración
Pública o que no estén exentos de ello deberán, en
su caso, prestar las garantías precisas para asegurar
el cumplimiento de las obligaciones que derivan de
la concesión de las mismas, en la forma y cuantía que
se establezcan por la Consejería competente en ma-
teria de hacienda, conforme a lo previsto en el artículo
26 del Decreto 30/2004, de 23 de marzo (B.O.C. de
2 de abril) precitado.

3. Una vez dictada la Resolución de concesión, los
beneficiarios deberán aceptar la subvención dentro
de los treinta días siguientes a su notificación o, en
su defecto, se considerará que renuncian a la misma. 

4. Los beneficiarios deberán estar dados de alta
en el Plan Informático Contable de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias (P.I.C.C.A.C.), requisito sin el
cual no se puede tramitar el pago. 

5. En el caso de proyectos coordinados o de coo-
peración entre distintas entidades (Centro de Inves-
tigación/Empresa), se les transferirá a cada una de las
entidades responsable del proyecto, la parte corres-
pondiente del crédito, conforme a lo que se esta-
blezca en las relaciones que estén formalizadas do-
cumentalmente mediante un contrato, convenio o
acuerdo en el que se establezcan los derechos y obli-
gaciones de los distintos participantes.

Décima.- Justificación.

1. Los gastos realizados se efectuarán dentro del
período de ejecución de la actividad. Si por razones
justificadas a juicio del Director de la Agencia Ca-
naria de Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información, este plazo no pudiera cumplirse, el be-
neficiario deberá solicitar autorización al Director de
la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información, aportando las razones
que justifiquen su ampliación antes del vencimien-
to del plazo de justificación. 

2. La justificación de las subvenciones se realizará,
dentro de los dos meses siguientes a la finalización
de la ejecución del proyecto de investigación, mediante
certificación expedida por el órgano de la institu-
ción/empresa beneficiaria que tenga atribuidas las fun-
ciones de fiscalización o control de los fondos, pre-
vias las actuaciones de comprobación que éstos
estimen necesarias, sin perjuicio de las actuaciones
de comprobación y control que puedan llevarse a
cabo por parte de la Agencia Canaria de Investiga-
ción, Innovación y Sociedad de la Información, y de
los órganos de control interno y externo de la acti-
vidad financiera de las Administraciones Públicas. 

En cualquier caso, el beneficiario de la subven-
ción tendrá la obligación de aportar, como medio de
justificación del gasto efectivamente realizado, ade-
más de la certificación del órgano que tenga atribui-
das las funciones de fiscalización, control o admi-
nistración, los registros contables cuya llevanza venga
impuesta por la normativa aplicable y que proporcionen
información detallada sobre los gastos y los pagos es-
pecíficos efectuados con motivo de los proyectos o
acciones correspondientes a las intervenciones co-
munitarias.

La información a que se refiere el párrafo ante-
rior hará referencia, inexcusablemente, a los si-
guientes extremos, según el beneficiario de que se tra-
te y la normativa contable aplicable en cada caso: 

Importe del gasto. 

Partida correspondiente o cuenta de aplicación
del gasto. 

Breve descripción del gasto. 
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Fecha de contabilización. 

Identificación y localización de los justificantes. 

Fecha y método de pago. 

Fotocopia de las facturas pagadas y diligenciadas
con el lema “La presente factura por importe de ...
euros irve de justificante a la subvención concedida
por importe de ... euros con cargo al PI/L.A. ............
“.................” cofinanciado con Fondos FEDER en un
75% dentro del Eje 1 Categoría 01, Plan Operativo
Integrado de Canarias 2007-2013” o documento con-
table que las sustituya, cuando la emisión de factu-
ra no proceda con arreglo a la normativa fiscal o
contable de aplicación al beneficiario de que se trate. 

Undécima.- Seguimiento de los proyectos. 

1. El seguimiento científico-técnico de las accio-
nes financiadas será competencia de la Agencia Ca-
naria de Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información, que establecerá los procedimientos ade-
cuados para ello y podrá designar los órganos, comisiones
o expertos que estime necesarios para realizar las opor-
tunas actuaciones de comprobación e inspección de
la aplicación de la subvención. En cualquier caso en
los proyectos a más de un año deberá presentar un
informe anual según el anexo V. 

2. Los beneficiaros de las subvenciones quedan obli-
gados a comunicar a la Agencia Canaria de Investi-
gación, Innovación y Sociedad de la Información, cual-
quier eventualidad sobrevenida en la actividad
financiada cuando afecte a su cumplimiento confor-
me a los términos de la concesión. 

3. En la realización del seguimiento se valorará
el grado de cumplimiento de las actividades progra-
madas. El responsable del proyecto deberá presen-
tar ante la Agencia Canaria de Investigación, Inno-
vación y Sociedad de la Información, un informe
final, según el anexo VI, a efectos del seguimiento
científico de las actuaciones, en el plazo establecido
para justificar la subvención. La no presentación de
la memoria final o de la justificación dará lugar a la
exigencia de la devolución del importe de la subvención
percibida, o retención del aval, además de la liqui-
dación de los intereses de demora que ha lugar.

4. El Director de la Agencia Canaria de Investi-
gación, Innovación y Sociedad de la Información, po-
drá realizar en cualquier momento las actuaciones que
estime convenientes y necesarias para comprobar
que las subvenciones que se concedan al amparo de
esta Resolución se destinan a la finalidad para la que
se concedieron y se emplean adecuadamente estos fon-
dos. Todo ello sin perjuicio de las actuaciones de com-
probación que se practiquen por la Intervención Ge-
neral, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el
Tribunal de Cuentas. Asimismo, la Dirección Gene-

ral de Universidades e Investigación podrá realizar
un seguimiento para la evaluación de los resultados
obtenidos. 

5. Si como resultado del seguimiento se observa-
ra el incumplimiento o desviación, por razones im-
putables a los beneficiarios, de las obligaciones de-
rivadas de la concesión de la subvención, el falseamiento,
la inexactitud o la omisión de datos, así como la apli-
cación, en todo o en parte, de las cantidades recibi-
das a fines distintos de aquellos para los que la sub-
vención fue concedida, ello podrá dar lugar a la
modificación de la subvención concedida, al reinte-
gro de su importe más los intereses de demora, así
como a la iniciación del procedimiento administra-
tivo que proceda de acuerdo con lo establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones y conforme a lo previsto en el Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, en lo que no se opon-
ga a los preceptos de la citada Ley. 

Duodécima.- Obligaciones de los beneficiarios. 

1. Los beneficiarios, al aceptar formalmente la
subvención, se comprometen al cumplimiento de las
normas establecidas en esta Orden, de las resolucio-
nes que dicte el Director de la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información,
en su desarrollo y de las obligaciones generales de-
rivadas de la normativa vigente sobre subvenciones
que sean de aplicación. 

2. Además de las obligaciones de carácter gene-
ral, los beneficiarios tendrán las que se señalan a
continuación: 

a) Realizar y acreditar la realización de la activi-
dad o adoptar la conducta subvencionada, así como
el cumplimiento de las condiciones impuestas en la
Resolución de concesión. 

b) Justificar ante el órgano concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así como
el empleo de los fondos públicos recibidos en la eje-
cución de la actividad o conducta subvencionada en
la forma y plazo que se establecen en la base nove-
na, aportando para ello la documentación requerida
en la presente Orden y en la Resolución de conce-
sión. 

Además, y a efectos del seguimiento de las acti-
vidades, los beneficiarios deberán presentar un informe
final en el plazo establecido para justificar la subvención
donde consten los resultados obtenidos, según el
anexo VI. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación
a efectuar por el órgano concedente, así como cua-
lesquiera otras de comprobación y control financie-
ro que puedan realizar los órganos de control com-
petentes, tanto autonómicos, nacionales como
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comunitarios, aportando cuanta información le sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anterio-
res.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a los fondos per-
cibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Propuesta
de Resolución de concesión que se halla al corrien-
te en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social, y sin perjuicio de lo
establecido en la Disposición Adicional Decimocta-
va de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

f) Disponer de los libros contables, registros dili-
genciados y demás documentos debidamente audi-
tados en los términos exigidos por la legislación mer-
cantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso,
con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio
de las facultades de comprobación y control. 

g) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los do-
cumentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control.

h) Hacer constar la participación de la Agencia Ca-
naria de Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información y el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER) en la financiación del proyecto en
todas aquellas publicaciones o exposiciones de los
resultados del mismo. 

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

j) Acreditar el coste total de la actividad o conducta
subvencionada, así como el importe de las ayudas,
subvenciones u otros auxilios económicos recibidos
de cualesquiera Administraciones, Entes públicos, en-
tidades privadas o particulares. 

k) Comunicar al órgano concedente las alteracio-
nes que se produzcan en las circunstancias y requi-
sitos objetivos y subjetivos tenidos en cuenta para la
concesión de la ayuda.

l) Facilitar toda la información que les sea reque-
rida por los órganos concedentes y por los órganos
de control interno y externo de la actividad econó-

mico-financiera de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma. 

m) Cumplir los demás requisitos y condiciones es-
tablecidas en esta Orden, en la resolución de convo-
catoria y en la Resolución de concesión.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 68.2
del Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Subvenciones. La realiza-
ción de la actividad subvencionada es obligación
personal del beneficiario sin otras excepciones que
las establecidas en las bases reguladoras, dentro de
los límites fijados en el artículo 29 de la Ley Gene-
ral de Subvenciones y en este Reglamento. Si las ba-
ses reguladoras permitieran la subcontratación sin es-
tablecer límites cuantitativos el beneficiario no podrá
subcontratar más del 50% del importe de la activi-
dad subvencionada, sumando los precios de todos los
subcontratos. A efectos de lo dispuesto en el artícu-
lo 29.7.d) de la Ley General de Subvenciones, se con-
siderará que existe vinculación con aquellas perso-
nas físicas o jurídicas o agrupaciones sin personalidad
en las que concurra alguna de las siguientes cir-
cunstancias:

a. Personas físicas unidas por relación conyugal
o personas ligadas con análoga relación de afectivi-
dad, parentesco de consanguinidad hasta el cuarto gra-
do o de afinidad hasta el segundo.

b. Las personas físicas y jurídicas que tengan una
relación laboral retribuida mediante pagos periódi-
cos.

c. Ser miembros asociados del beneficiario a que
se refiere el apartado 2 y miembros o partícipes de
las entidades sin personalidad jurídica a que se re-
fiere el apartado 3 del artículo 11 de la Ley General
de Subvenciones.

d. Una sociedad y sus socios mayoritarios o sus
consejeros o administradores, así como los cónyuges
o personas ligadas con análoga relación de afectivi-
dad y familiares hasta el cuarto grado de consangui-
nidad o de afinidad hasta el segundo.

e. Las sociedades que, de acuerdo con el artículo
4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del
Mercado de Valores, reúnan las circunstancias requeridas
para formar parte del mismo grupo.

f. Las personas jurídicas o agrupaciones sin per-
sonalidad y sus representantes legales, patronos o quie-
nes ejerzan su administración, así como los cónyu-
ges o personas ligadas con análoga relación de
afectividad y familiares hasta el cuarto grado de con-
sanguinidad o de afinidad hasta el segundo.

g. Las personas jurídicas o agrupaciones sin per-
sonalidad y las personas físicas, jurídicas o agrupa-

Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23055



ciones sin personalidad que conforme a normas le-
gales, estatutarias o acuerdos contractuales tengan de-
recho a participar en más de un 50% en el beneficio
de las primeras.

4. La no presentación de la documentación indi-
cada en las presentes bases para justificar la sub-
vención concedida, así como la memoria final de la
actividad realizada dará lugar a la exigencia de la de-
volución del importe de las subvenciones concedi-
das más el interés legal de demora devengado desde
el abono. 

Decimotercera.- Modificación de la Resolución de
concesión. 

Dará lugar a la modificación de la resolución de
concesión por el órgano que la haya dictado, sin que
en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad
de la subvención, la concurrencia de alguna de las si-
guientes circunstancias: 

a) La obtención del beneficiario de ayudas o sub-
venciones concedidas por otros órganos de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma o
por otras Administraciones o Entes públicos para el
mismo destino o finalidad, salvo que resulten com-
patibles y sin que en ningún caso pueda superarse el
100% del presupuesto de la actividad. 

b) La obtención de ayudas u otras atribuciones pa-
trimoniales gratuitas de entidades privadas o parti-
culares para el mismo destino o finalidad. 

Dicha modificación podrá acordarse por el órga-
no concedente, previo informe del órgano competente
de la Intervención General, siempre que se cumplan
los siguientes requisitos: 

a) Que la actividad o conducta a realizar confor-
me a la modificación solicitada esté comprendida
dentro de la finalidad prevista en la línea de actua-
ción o proyecto de inversión contemplado en la Ley
de Presupuestos y de las actividades o conductas
previstas en las bases de la convocatoria. 

b) Que las circunstancias que justifiquen la mo-
dificación no hayan dependido de la voluntad del be-
neficiario inicial. 

c) Que la modificación no afecte al principio de
concurrencia. 

d) Que los nuevos elementos o circunstancias que
motivan la modificación, de haber concurrido en la
concesión inicial, no hubiesen determinado la dene-
gación o disminuido la cuantía de la subvención con-
cedida. 

Decimocuarta.- Reintegro. 

1. El procedimiento de reintegro se ajustará a lo
establecido en el articulo 36 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
naria, modificado parcialmente por el Decreto
103/2000, de 12 de junio, en todo aquello que no se
oponga a los preceptos básicos recogidos en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

2. Procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas, así como la exigencia del interés de demora
desde el momento del pago de la subvención y has-
ta la fecha en que se acuerde la procedencia del rein-
tegro, como establece el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, y en la cuantía fijada en los ar-
tículos 37 y 38 de la citada Ley, aplicándosele los cri-
terios de graduación que se señalan a continuación,
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera estable-
cerse a posteriori, por el órgano competente, en los
siguientes casos: 

a) Obtención de la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello y ocultando aquellas que
lo hubieran impedido. En este caso procederá el rein-
tegro de la totalidad de la cantidad percibida. 

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de
la actividad, del proyecto o la no adopción del Com-
portamiento que fundamentan la concesión de la sub-
vención. En caso de incumplimiento parcial, la can-
tidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido
equivalente al porcentaje de incumplimiento. 

c) Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, y, en su caso, en las normas regu-
ladoras de la subvención. Deberán devolverse las
cantidades no justificadas debidamente. 

d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa
a las actuaciones de comprobación y control fi-
nanciero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, así como el incum-
plimiento de las obligaciones contables, regístra-
les o de conservación de documentos, cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el em-
pleo dado a los fondos percibidos, el cumplimien-
to del objetivo, la realidad y regularidad de las ac-
tividades subvencionadas, o la concurrencia de
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Ad-
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ministraciones o Entes públicos o privados nacio-
nales, de la Unión europea, o de organismos inter-
nacionales. En este caso procederá el reintegro de
la totalidad de la cantidad percibida. 

e) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a los beneficiarios, así como
de los compromisos asumidos por éstos con motivo
de la concesión de la subvención, siempre que afec-
ten o se refieran al modo o plazo en que se han de
conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecu-
tar el proyecto, o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención. En caso
de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar
será un porcentaje de lo percibido equivalente al por-
centaje de incumplimiento. 

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a los beneficiarios, así como
de los compromisos por éstos asumidos con motivo
de la concesión de la subvención distintos de los an-
teriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el
cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad
de las actividades subvencionadas o la concurrencia
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o Entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internaciona-
les. En caso de incumplimiento parcial, la cantidad
a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equi-
valente al porcentaje de incumplimiento. 

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se
aproxime de modo significativo al cumplimiento to-
tal y se acredite por éste una actuación inequívoca-
mente tendente a la satisfacción de sus compromi-
sos y de las condiciones de otorgamiento de la
subvención, la cantidad a reintegrar vendrá determi-
nada por el porcentaje correspondiente a las actua-
ciones no realizadas o justificadas.

Igualmente en el supuesto contemplado en el apar-
tado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, procederá el reintegro del exceso obte-
nido sobre el coste de la actividad subvencionada, así
como la exigencia del interés de demora correspon-
diente. 

Procederá el reintegro igualmente, en los supues-
tos del apartado 3º del artículo 35 del Decreto
337/1997. 

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el
punto 3 del artículo 35 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen

general de ayudas y subvenciones de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, no será exigible el abono o procederá el
reintegro del exceso en cualquiera de los supues-
tos siguientes: 

a) Cuando la cantidad recibida exceda del porcentaje
del coste total de la actividad o conducta fijado en
las bases de la convocatoria o en la resolución de con-
cesión. 

b) Cuando, por concesión de ayudas y subvenciones
de otros Departamentos de la Administración Públi-
ca de la Comunidad Autónoma, de otras Adminis-
traciones o Entes públicos, la cuantía de las ayudas
y subvenciones concedidas o recibidas supere el cos-
te del objeto de la ayuda o subvención. 

c) Cuando por haber recibido cualquier ayuda o
auxilio económico de entidades privadas o particu-
lares para el mismo destino, la cuantía de las ayudas
o subvenciones concedidas supere el coste del obje-
to de las mismas. 

d) Cuando por obtención de otros ingresos propios
de la actividad o conducta subvencionada o afectos
a las mismas o a la situación, estado o hecho en que
se encuentre o soporte el beneficiario, la cuantía de
las ayudas o subvenciones concedidas supere el cos-
te del objeto de las mismas. 

e) Cuando por acumulación de ayudas o subven-
ciones la cantidad recibida supere la cuantía compa-
tible con la normativa comunitaria.

Decimoquinta.- Aceptación de las bases y com-
patibilidad. 

1. La presentación de solicitudes conforme a lo pre-
visto en estas bases presupone su aceptación íntegra
e incondicionada, así como la de las condiciones, re-
quisitos y obligaciones que se contienen en ellas. 

2. Las presentes subvenciones son compatibles con
cualquier otra para la misma finalidad en los térmi-
nos previstos en la base tercera. 

Decimosexta.- Infracciones y sanciones. 

En materia de infracciones y sanciones se estará
a lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones. 
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Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1779 Dirección General de la Función Pública.- Re-
solución de 12 de noviembre de 2008, por la que
se anuncia la exposición de la lista definitiva de
admitidos y excluidos de la convocatoria del Pre-
mio de Permanencia para el personal al servi-
cio de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias y sus Organismos
Autónomos, que al día 31 de diciembre de 2007
tenía reconocida una antigüedad de 25 años o más
de servicios.

Concluido el plazo para la presentación de sub-
sanaciones de las solicitudes del Premio de Perma-
nencia, establecido en la Resolución de esta Direc-
ción General de 30 de septiembre de 2008 (B.O.C.
nº 201, de 7.10.08), por la que se aprueba y hace pú-
blica la lista provisional de admitidos y excluidos de
la convocatoria del Premio de Permanencia del per-
sonal al servicio de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos
Autónomos, que a 31 de diciembre de 2007 tenía re-
conocida una antigüedad de 25 años o más de servi-
cios en la citada Administración.

Resultando que en la Comisión de Acción Social, en
su reunión del día 11 de noviembre de 2008, se acordó
aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos de
los citados Premios de Permanencia, de acuerdo con lo
previsto en la Resolución de 7 de mayo de 2008 (B.O.C.
nº 94, de 12.5.08), es por lo que,

R E S U E L V O:

Primero.- Publicar en el Boletín Oficial de Cana-
rias la presente Resolución por la que se anuncia la
exposición de la lista definitiva de admitidos y ex-
cluidos de la convocatoria del Premio de Permanen-
cia para el personal al servicio de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y
sus Organismos Autónomos, que al día 31 de di-
ciembre de 2007 tenía reconocida una antigüedad de
25 años o más de servicios.

Segundo.- Exponer al público dicha lista en los ta-
blones de anuncios de los Departamentos, Organismos
Autónomos y Oficinas de Información de los Cabildos
Insulares durante los veinte días hábiles siguientes al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias.

Tercero.- Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrán interponer por los in-
teresados los siguientes recursos:

A) El personal funcionario y estatutario podrá in-
terponer recurso de reposición ante la Dirección Ge-
neral de la Función Pública en el plazo de un mes o
ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife,
o ante el Juzgado en cuya circunscripción tenga su
domicilio el recurrente en el plazo de dos meses,
ambos a contar desde el día siguiente a la fecha de
su publicación, todo ello de acuerdo con lo estable-
cido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y 46 de la Ley 29/1998, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

B) El personal laboral podrá interponer reclama-
ción previa a la vía judicial laboral, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y 69 y siguientes
del Real Decreto Legislativo 2/1995, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de
2008.- El Director General de la Función Pública, Juan
Manuel Santana Pérez.

1780 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 12 de noviembre de 2008, por
la que se anuncia la exposición de la lista de-
finitiva de admitidos y excluidos de las Ayu-
das de Acción Social del personal al servicio
de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias y sus Organismos
Autónomos, ejercicio 2007.

Concluido el plazo para la presentación de sub-
sanaciones de las solicitudes, establecido en la Re-
solución de esta Dirección General de 30 de septiembre
de 2008 (B.O.C. nº 201, de 7.10.08), por la que se
aprueba y anuncia la exposición de la lista provisio-
nal de admitidos y excluidos de las Ayudas de Ac-
ción Social del personal al servicio de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias y sus Organismos Autónomos, ejercicio
2007.

Resultando que en la Comisión de Acción Social,
en su sesión del día 11 de noviembre de 2008, se acor-
dó aprobar la lista definitiva de admitidos y exclui-
dos correspondiente al expediente de las citadas Ayu-
das de Acción Social, de acuerdo con lo previsto en
la Resolución de 7 de mayo de 2008 (B.O.C. nº 94,
de 12.5.08), es por lo que,
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R E S U E L V O:

Primero.- Publicar la presente Resolución por la
que se anuncia la lista definitiva de admitidos y ex-
cluidos de Ayudas de Acción Social para el personal
al servicio de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos,
ejercicio 2007.

Segundo.- Exponer al público dicha lista en los ta-
blones de anuncios de los Departamentos, Organis-
mos Autónomos y Oficinas de Información de los Ca-
bildos Insulares durante los veinte días hábiles
siguientes al de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- Contra la presente Resolución, que po-
ne fin a la vía administrativa, se podrán interponer
por los interesados los siguientes recursos:

A) El personal funcionario y estatutario podrá in-
terponer recurso de reposición ante la Dirección Ge-
neral de la Función Pública en el plazo de un mes o
ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife,
o ante el Juzgado en cuya circunscripción tenga su
domicilio el recurrente en el plazo de dos meses,
ambos a contar desde el día siguiente a la fecha de
su publicación, todo ello de acuerdo con lo estable-
cido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y 46 de la Ley 29/1998, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

B) El personal laboral podrá interponer reclama-
ción previa a la vía judicial laboral, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y 69 y siguientes
del Real Decreto Legislativo 2/1995, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de
2008.- El Director General de la Función Pública, Juan
Manuel Santana Pérez.

1781 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 12 de noviembre de 2008, por
la que se anuncia la exposición de la lista de-
finitiva de admitidos y excluidos de la convo-
catoria de Premios de Jubilación para el per-
sonal al servicio de la Administración Pública

de la Comunidad Autónoma de Canarias y
sus Organismos Autónomos, jubilado duran-
te el año 2007.

Concluido el plazo para la presentación de sub-
sanaciones de las solicitudes, establecido en la Re-
solución de 30 de septiembre de 2008 de la Direc-
ción General de la Función Pública (B.O.C. nº 201,
de 7.10.08), por la que se aprueba la lista provisio-
nal de admitidos y excluidos de la convocatoria de
los Premios de Jubilación para el personal al servi-
cio de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos,
jubilado durante el año 2007.

Resultando que en la Comisión de Acción Social,
en su sesión del día 11 de noviembre de 2008, se acor-
dó aprobar la lista definitiva de admitidos y exclui-
dos de los Premios de Jubilación para el personal al
servicio de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Au-
tónomos, jubilado durante el año 2007, de acuerdo
con lo previsto en la Resolución de esta Dirección
General de 7 de mayo de 2008 (B.O.C. nº 94, de 12.5.08),
es por lo que,

R E S U E L V O:

Primero.- Publicar la presente Resolución por la
que se anuncia la exposición de la lista definitiva de
admitidos y excluidos de los Premios de Jubilación
convocados por la Resolución de esta Dirección Ge-
neral de 7 de mayo de 2008 (B.O.C. nº 94, de 12.5.08).

Segundo.- Exponer al público dicha lista en los ta-
blones de anuncios de los Departamentos, Organis-
mos Autónomos y Oficinas de Información de los Ca-
bildos Insulares durante los veinte días hábiles
siguientes al de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- Contra la presente Resolución, que ago-
ta la vía administrativa, se podrán interponer por los
interesados los siguientes recursos: 

a) El personal funcionario y estatutario podrá in-
terponer recurso de reposición ante la Dirección Ge-
neral de la Función Pública en el plazo de un mes o
ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, o ante el Juzgado en cuya
circunscripción tenga su domicilio el recurrente en
el plazo de dos meses, ambos a contar desde el día
siguiente a la fecha de su publicación, todo ello de
acuerdo con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y 46 de la Ley
29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.
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b) El personal laboral podrá interponer reclamación
previa a la vía laboral, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 120 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y 69 y siguientes del
Real Decreto Legislativo 2/1995, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedi-
miento Laboral. 

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de
2008.- El Director General de la Función Pública, Juan
Manuel Santana Pérez.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1782 ORDEN de 6 de noviembre de 2008, por la que
se resuelve la convocatoria para el ejercicio
2008 de las subvenciones destinadas a la ins-
talación de jóvenes ganaderos y a la moder-
nización de las explotaciones ganaderas.

En cumplimiento de lo establecido en la base cua-
tro, apartado 5 de la Orden de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 3 de ju-
nio de 2008 (B.O.C. nº 115, de 10.6.08), por la que
se convocan para el ejercicio 2008, las subvenciones
destinadas a la instalación de jóvenes ganaderos y mo-
dernización de las explotaciones ganaderas, se publica
la Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación que se transcribe a continua-
ción: 

Orden de 6 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción, por la que se resuelve la convocatoria para el
ejercicio 2008 de las subvenciones destinadas a la ins-
talación de jóvenes ganaderos y a la modernización
de las explotaciones ganaderas, previstas en la Or-
den de 3 de junio de 2008, de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Vistas las solicitudes y documentación presenta-
das por los peticionarios que figuran en el anexo de
la presente Resolución, para acogerse en el ejercicio
2008 a las subvenciones destinadas a la instalación
de jóvenes ganaderos y a la modernización de las ex-
plotaciones ganaderas, previstas en la Orden de 3 de
junio de 2008, de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación, considerando lo dis-
puesto en el Acta de fecha de 23 de octubre de 2008
del Comité de Evaluación de las solicitudes y te-
niendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 3
de junio de 2008 (B.O.C. nº 115, de 10.6.08) se con-
vocan para el ejercicio de 2008, subvenciones des-
tinadas a la instalación de jóvenes ganaderos y la mo-
dernización de las explotaciones ganaderas.

Segundo.- Las citadas actuaciones son cofinanciadas
por la Unión Europea en un 40% a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, por el Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y por
la Comunidad Autónoma de Canarias.

Tercero.- A la citada convocatoria se han destina-
do créditos por importe total de 4.721.199,40 euros
a imputar con cargo a las aplicación presupuestaria
13.11.714L.770,00, P.I.: 08713823, denominada “Mo-
dernización de explotaciones ganaderas -FEADER-
2007/2013-M 1.2.1”, de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma. 

Cuarto.- Transcurrido el plazo de presentación
de solicitudes, se formularon un total de 341 peti-
ciones.

Quinto.- Con fecha 26 de septiembre de 2008 se
requiere mediante publicación en el Boletín Oficial
de Canarias a los interesados para subsanar la falta
o acompañar la documentación preceptiva, conce-
diéndoles un plazo de diez días al respecto. Trans-
currido dicho plazo los 33 peticionarios que se es-
pecifican en el anexo IV de esta Resolución han
desistido de su petición por no haber aportado la do-
cumentación requerida en el plazo otorgado.

Sexto.- Finalmente se aprueban las 242 solicitu-
des de los peticionarios que se especifican en los
anexos I y II, se deniegan las 62 solicitudes de los
peticionarios que se determinan en el anexo III y se
admiten las 4 renuncias de los peticionarios relacio-
nados en el anexo V.

Séptimo.- A los citados expedientes se les han
aplicado los criterios de concesión previstos en la ba-
se 4 del anexo I de la Orden de convocatoria seña-
lada y los criterios de preferencia señalados en la ba-
se 5 de los anexos II y III de la misma.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para resolver el
procedimiento de concesión de las ayudas convoca-
das por la Orden de 3 de junio de 2008, es la Direc-
ción General de Ganadería, en virtud de la delega-
ción conferida. No obstante, mediante Orden de 13
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de agosto de 2008 (B.O.C. nº 173, de 29 de agosto),
se revocan las competencias conferidas por la titu-
lar del Departamento al Director General de Gana-
dería. A la vista de lo señalado y conforme con el ar-
tículo 5 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de ayudas
y subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, corresponde al
titular del Departamento la competencia para resol-
ver el procedimiento de concesión de la Orden de con-
vocatoria mencionada.

Segundo.- Los peticionarios relacionados en los
anexos I y II de la presente Resolución cumplen con
los requisitos generales exigidos en la base 2 del
anexo I de la Orden de convocatoria y con los requisitos
específicos exigidos en la base 2 de los anexos II y
III, según el caso, de la misma. Los peticionarios re-
lacionados en el anexo III de esta resolución no cum-
plen con los requisitos establecidos en la Orden de
convocatoria, por los motivos que se indican en el mis-
mo. Los peticionarios que se relacionan en el anexo
IV han desistido de su petición de subvención, al no
haber atendido el requerimiento de documentación
realizado en virtud de lo dispuesto en el artículo 71.1
de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. Y los peticiona-
rios relacionados en el anexo V han presentado
renuncia expresa a su solicitud de subvención.

En base a lo anterior, atendiendo a las disponibi-
lidades presupuestarias existentes, a propuesta del Co-
mité de Evaluación y de la Dirección General de Ga-
nadería y en virtud de las atribuciones legalmente
conferidas, por la presente 

R E S U E L V O:

Primero.- Tener por desistidos de su petición de
subvención a los interesados relacionados en el ane-
xo IV de esta Resolución, por no haber subsanado en
tiempo y forma su solicitud.

Segundo.- Conceder a los peticionarios que se re-
lacionan en los anexos I y II, que ascienden a un to-
tal de 242, las subvenciones por el importe y para las
actuaciones previstas en el mismo, correspondientes
al porcentaje sobre el presupuesto aprobado allí in-
dicados destinadas a la instalación de jóvenes gana-
deros y a la modernización de las explotaciones ga-
naderas, convocadas mediante la Orden de esta
Consejería de 3 de junio de 2008 (B.O.C. nº 115, de
10.6.08).

Tercero.- Denegar las solicitudes presentadas por
los peticionarios que se relacionan en el anexo III,
por los motivos indicados en el mismo. 

Cuarto.- Aceptar las renuncias a las solicitudes de
subvención presentadas por los peticionarios que se
relacionan en el anexo V.

Quinto.- El importe total de dichas subvenciones
asciende a la cantidad de cuatro millones setecien-
tos nueve mil cincuenta y dos euros con noventa y
dos céntimos (4.709.052,92 euros) que se detraerán
de los créditos retenidos a tales fines con cargo a la
aplicación presupuestaria siguiente, perteneciente a
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma para el año 2008.

- Aplicación presupuestaria 13.11.714L.770,00, P.I.:
08713823: 4.709.052,92 euros.

Las citadas subvenciones son cofinanciadas por
la Unión Europea en un 40% a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y por el Mi-
nisterio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Sexto.- El beneficiario deberá comunicar la acep-
tación expresa de la subvención concedida, a lo cual
está condicionada la efectividad de la misma, den-
tro del plazo máximo de 30 días, a contar desde el
día siguiente de la notificación de la presente Orden
de acuerdo con lo que se establece en el apartado 1
de la base 5 de la citada Orden de convocatoria. En
el caso de que no se aporte dicho documento dentro
del referido plazo, quedará sin efecto la subvención
concedida.

Séptimo.- Para el abono de la subvención conce-
dida, el beneficiario deberá haber realizado la con-
ducta objeto de subvención con posterioridad al 1 de
enero de 2007 y como máximo el 21 de noviembre
de 2008, siendo necesario acreditar la realización de
la actividad o conducta subvencionada mediante cer-
tificación de funcionario competente. Además, y sin
necesidad de requerimiento previo, comunicar a es-
ta Consejería la realización de la misma, acompaña-
da de la documentación justificativa establecida en
la base 8.3 de la citada Orden de 3 de junio, que a
continuación se indica, como máximo el 21 de no-
viembre de 2008, condición a la cual queda igualmente
sujeta la efectividad de la subvención concedida:

- Para acreditar el coste de la actividad o conduc-
ta subvencionada, las facturas originales pagadas,
acreditativas de los gastos realizados en la realiza-
ción de la inversión, que se ajustarán a lo estableci-
do en el artículo 30.3 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones. Dichas facturas deberán describir las
distintas unidades de obra o elementos que las inte-
gran, y deberán estar ajustadas a lo dispuesto en el
Real Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento por el que se regu-
lan las obligaciones de facturación, y se modifica el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido
(B.O.E. de 29.11.03), además deberá figurar el tipo
y cuota del I.G.I.C.
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- Para la acreditación de los pagos, se aportará
además, certificación bancaria acreditativa de los
pagos realizados con cargo a la cuenta del benefi-
ciario o, en su lugar, fotocopia de cheques nomi-
nativos o letras de cambio nominativas u órdenes
de transferencias nominativas, con los correspon-
dientes apuntes bancarios, con cargo a la cuenta del
beneficiario, que justifiquen la efectiva realización
de los pagos o cualquier otro documento mercan-
til que pueda justificar la efectiva realización de di-
chos pagos. 

- Las facturas presentadas para la justificación de
la subvención deberán estar relacionadas en un es-
crito firmado por el beneficiario, en que se especifi-
que de cada factura, el número, la fecha, el provee-
dor y el importe descontado el I.G.I.C.

- Además de la documentación anteriormente exi-
gida, cuando el coste total de la inversión subvencionada
supere los 50.000,00 euros, el beneficiario deberá apor-
tar fotografías acreditativas de que las inversiones ob-
jeto de subvención se han señalizado con placa o car-
tel rígido. Tanto en la placa como en la valla publicitaria
figurará una descripción del proyecto o de la opera-
ción, que ocupará como mínimo el 25% de la placa
o valla. El ancho de la placa explicativa deberá ser
de 420 milímetros. En el caso de que sea un cartel
rígido, este deberá ser de 2.500 milímetros de ancho.
El resto de dimensiones, textos, escudos, colores y
distribución deberán ser proporcionales con la mues-
tra que se incluye en anexo XVI de la Orden de con-
vocatoria.

Octavo.- En el supuesto de que las inversiones
y gastos realizados sean inferiores a los aprobados,
como consecuencia de una disminución del coste
de la actividad realizada, se abonará la subvención
en proporción a lo debidamente justificado, siem-
pre que se cumpla, a juicio del órgano conceden-
te, con el objeto y la finalidad de la convocatoria.

Noveno.- El beneficiario deberá disponer de
los registros contables a que venga obligado, de mo-
do que permitan identificar de forma diferenciada
las partidas o gastos concretos en que se han ma-
terializado las subvenciones concedidas, así como
los demás ingresos propios o afectos a la activi-
dad o conducta subvencionada, incluyendo las
ayudas y subvenciones concedidas con el mismo
objeto, y que por diferencia permita obtener un es-
tado de rendición de cuentas de las cantidades o
fondos públicos percibidos en concepto de subvención
y a cumplir con las restantes obligaciones recogi-
das en la base 9 de la citada Orden de 3 de junio
de 2008. 

Décimo.- Toda alteración de las circunstancias
o de los requisitos subjetivos u objetivos tenidos
en cuenta para la concesión de la subvención, da-
rá lugar a la modificación de la presente resolución
de concesión, en los términos previstos en los ar-
tículos 15 y 26 del citado Decreto 337/1997, de 19
de diciembre.

Undécimo.- No será exigible el abono de la sub-
vención o procederá su reintegro cuando concurra al-
guno de los supuestos establecidos en el artículo 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en el apartado 3 del artículo 35 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Duodécimo.- A todos los efectos se estará a lo dis-
puesto en la Orden de esta Consejería de 3 de junio
de 2008, por la que se convocan para el ejercicio 2008,
las subvenciones destinadas a la instalación de jóvenes
ganaderos y a la modernización de las explotaciones
ganaderas, a los preceptos básicos de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su
Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, en su normativa básica, así
como en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de ayudas
y subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias en todo aquello
que no se oponga o contradiga la normativa básica
de las anteriores normas.

Notifíquese la presente Resolución a los intere-
sados, con la advertencia de que la misma pone fin
a la vía administrativa y contra ella podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo ante la Sa-
la correspondiente del Tribunal Superior de Justi-
cia de Canarias, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente de su notificación, sin
perjuicio de que pueda interponerse recurso po-
testativo de reposición, ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente de la notificación de la presente, con
los efectos previstos en los artículos 116 y 117, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de noviembre de 2008.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

23102 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23103

A
N

 E
 X

 O
  I



23104 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23105



23106 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23107



23108 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23109



23110 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23111



23112 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23113



23114 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23115



23116 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23117



23118 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23119



23120 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23121



23122 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23123



23124 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23125



23126 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23127



23128 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23129



23130 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23131



23132 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23133



23134 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23135



23136 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23137



23138 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23139



23140 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23141



23142 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23143



23144 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23145



23146 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23147



23148 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23149



23150 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23151



23152 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23153



23154 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23155



23156 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23157



23158 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23159



23160 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23161



23162 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008

A
N

 E
 X

 O
  I

 I



Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23163



23164 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008
A

N
 E

 X
 O

  I
 I

 I



Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23165



23166 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008
A

N
 E

 X
 O

  I
 V



Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23167

A
N

 E
 X

 O
  V



23168 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008
A

N
 E

 X
 O

  V
I



Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23169



1783 ORDEN de 11 de noviembre de 2008, por la
que se resuelve la convocatoria para el ejer-
cicio 2008 de las subvenciones destinadas al
fomento de la industrialización y comerciali-
zación de productos ganaderos, convocadas por
Orden de 10 de junio de 2008, de esta Con-
sejería.

En cumplimiento de lo establecido en la base sex-
ta, apartado cuarto, de la Orden de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 10
de junio de 2008 (B.O.C. nº 124, de 23.6.08), por la
que se convocan para el ejercicio 2008, las subven-
ciones destinadas al fomento de la industrialización
y comercialización de productos ganaderos, se pu-
blica la Orden de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación que se transcribe a con-
tinuación:

Orden de 11 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción, por la que se resuelve la convocatoria para el
ejercicio 2008 de las subvenciones destinadas al fo-
mento de la industrialización y comercialización de
productos ganaderos, convocadas mediante la Orden
de 10 de junio de 2008, de la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Vistas las solicitudes y documentación presenta-
das por los peticionarios que figuran en el anexo de
la presente resolución para acogerse en el ejercicio
2008, a las subvenciones destinadas al fomento de
la industrialización y comercialización de los productos
ganaderos, previstas en la Orden de 10 de junio de
2008 de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, considerando lo dispuesto en
el Acta de fecha 23 de octubre de 2008 del Comité
de Evaluación de las solicitudes y teniendo en cuen-
ta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Orden de esta Conseje-
ría de 10 de junio de 2008 (B.O.C. nº 124, de
23.6.08), se convocan para el ejercicio 2008, las sub-
venciones destinadas al fomento de la industriali-
zación y comercialización de los productos gana-
deros.

Segundo.- Las citadas actuaciones son cofinanciadas
por la Unión Europea en un 30% a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, por el Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y por
la Comunidad Autónoma de Canarias.

Tercero.- A la citada convocatoria se han desti-
nado créditos por importe total de 5.995.779,00 eu-
ros a imputar con cargo a la aplicación presupues-
taria 13.11.714L.770,00, P.I.: 08713824, denominada
“Comercialización FEADER 2007/2013-M 1.2.3”,
de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma. 

Cuarto.- Transcurrido el plazo de presentación
de solicitudes, se formularon un total de 64 peti-
ciones.

Quinto.- Con fecha 26 de septiembre de 2008
se requiere mediante publicación en el Boletín
Oficial de Canarias a los interesados para subsa-
nar la falta o acompañar la documentación preceptiva,
concediéndoles un plazo de diez días al respecto.
Transcurrido dicho plazo los 16 peticionarios que
se especifican en el anexo III de esta resolución han
desistido de su petición por no haber aportado la
documentación requerida en el plazo otorgado.

Sexto.- Finalmente se aprueban las 31 solicitu-
des de los peticionarios que se especifican en el ane-
xo I, se deniegan las 16 solicitudes de los peticio-
narios que se determinan en el anexo II y se admite
la renuncia del peticionario relacionado en el ane-
xo IV.

Séptimo.- A los expedientes se les han aplicado
los criterios de preferencia señalados en la base 5
y el procedimiento de concesión previsto en la ba-
se 4 del anexo I de la Orden de convocatoria se-
ñalada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para resolver el
procedimiento de concesión de las ayudas convoca-
das por la Orden de 10 de junio de 2008, es la Di-
rección General de Ganadería, en virtud de la dele-
gación efectuada. No obstante, mediante Orden de
13 de agosto de 2008 (B.O.C. nº 173, de 29 de agos-
to), se revocan las competencias conferidas por la ti-
tular del Departamento al Director General de Ga-
nadería. A la vista de lo señalado y conforme con el
artículo 5 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de ayudas
y subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, corresponde al
titular del Departamento la competencia para resol-
ver el procedimiento de concesión de la Orden de con-
vocatoria mencionada. 
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Segundo.- Los peticionarios que se determinan
en el anexo III han desistido de su petición de sub-
vención, al no haber atendido el requerimiento de
documentación realizado en virtud de lo dispues-
to en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Los peticionarios relacionados en el ane-
xo I cumplen con los requisitos generales exigidos
en la base 2 del anexo I de la Orden de convoca-
toria. Los peticionarios indicados en el anexo II de
esta resolución no cumplen con los requisitos es-
tablecidos en la Orden de convocatoria, por los
motivos que se indican en el mismo y el peticio-
nario relacionado en el anexo IV ha presentado re-
nuncia expresa a su solicitud de subvención.

En base a lo anterior, atendiendo a las disponibi-
lidades presupuestarias existentes, a propuesta del Co-
mité de Evaluación y de la Dirección General de Ga-
nadería y en virtud de las atribuciones legalmente
conferidas, por la presente,

R E S U E L V O:

Primero.- Tener por desistidos de su petición de
subvención a los 16 interesados relacionados en el
anexo III de esta resolución, por no haber subsana-
do en tiempo y forma su solicitud.

Segundo.- Conceder a los peticionarios que se re-
lacionan en el anexo I, que ascienden a un total de
31, las subvenciones por el importe y para las actuaciones
previstas en el mismo, correspondientes al porcen-
taje sobre el presupuesto aprobado allí indicado des-
tinadas al fomento de la industrialización y comer-
cialización de productos ganaderos, convocadas
mediante la Orden de esta Consejería de 10 de junio
de 2008 (B.O.C. nº 124, de 23.6.08).

Tercero.- Denegar las solicitudes presentadas por
los 16 peticionarios que se relacionan en el anexo II,
por los motivos indicados en el mismo. 

Cuarto.- Aceptar la renuncia expresa a su solici-
tud de subvención del beneficiario relacionado en el
anexo IV.

Quinto.- El importe total de dichas subvencio-
nes asciende a la cantidad de cinco millones ocho-
cientos cuarenta y cuatro mil novecientos treinta
euros con setenta y siete céntimos (5.844.930,77
euros) que se detraerán de los créditos retenidos

a tales fines con cargo a la aplicación presupues-
taria siguiente, perteneciente a los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma para el año
2008:

- Aplicación presupuestaria 13.11.714L.770,00, P.I.:
08713824: 5.844.930,77 euros.

Las citadas subvenciones son cofinanciadas por
la Unión Europea en un 30% a través del Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Desarrollo Rural y por el Minis-
terio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Sexto.- El beneficiario deberá comunicar la acep-
tación expresa de la subvención concedida, a lo cual
está condicionada la efectividad de la misma, den-
tro del plazo máximo de 30 días, a contar desde el
día siguiente de la notificación de la presente reso-
lución de acuerdo con lo que se establece en el apar-
tado 1 de la base 7 de la citada Orden de convocato-
ria. En el caso de que no se aporte dicho documento
dentro del referido plazo, quedará sin efecto la sub-
vención concedida.

Séptimo.- Para el abono de la subvención conce-
dida, el beneficiario deberá haber realizado la con-
ducta objeto de subvención con posterioridad al 1 de
enero de 2007 y como máximo el 21 de noviembre
de 2008, siendo necesario acreditar la realización de
la actividad o conducta subvencionada mediante cer-
tificación de funcionario competente. Además, y sin
necesidad de requerimiento previo, comunicar a es-
ta Consejería la realización de la misma, acompaña-
da de la documentación justificativa establecida en
la base 10.3 de la citada Orden de 10 de junio, que a
continuación se indica, como máximo el 28 de no-
viembre de 2008, condición a la cual queda igualmente
sujeta la efectividad de la subvención concedida:

- Para acreditar el coste de la actividad o conduc-
ta subvencionada, las facturas originales pagadas,
acreditativas de los gastos realizados en la realiza-
ción de la inversión, que se ajustarán a lo estableci-
do en el artículo 30.3 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones. Dichas facturas deberán describir las
distintas unidades de obra o elementos que las inte-
gran, y deberán estar ajustadas a lo dispuesto en el
Real Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento por el que se regu-
lan las obligaciones de facturación, y se modifica el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido
(B.O.E. de 29.11.03) o documento contable de valor
probatorio equivalente, con su correspondiente jus-
tificante de pago. Además deberá figurar el tipo y cuo-
ta del I.G.I.C.
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- Para la acreditación de los pagos, se aportará
además, certificación bancaria acreditativa de los pa-
gos realizados con cargo a la cuenta del beneficia-
rio o, en su lugar, fotocopia de cheques nominati-
vos o letras de cambio nominativas u órdenes de
transferencias nominativas, con los correspondien-
tes apuntes bancarios, con cargo a la cuenta del be-
neficiario, que justifiquen la efectiva realización
de los pagos o cualquier otro documento mercantil
que pueda justificar la efectiva realización de dichos
pagos. 

- Las facturas presentadas para la justificación de
la subvención deberán estar relacionadas en un es-
crito firmado por el beneficiario, en que se especifi-
que de cada factura, el número, la fecha, el provee-
dor y el importe descontado el I.G.I.C.

- Además de la documentación anteriormente exi-
gida, cuando el coste total de la inversión subvencionada
supere los 50.000,00 euros, el beneficiario deberá apor-
tar fotografías acreditativas de que las inversiones ob-
jeto de subvención se han señalizado con placa o car-
tel rígido. Tanto en la placa como en la valla publicitaria
figurará una descripción del proyecto o de la opera-
ción, que ocupará como mínimo el 25% de la placa
o valla. El ancho de la placa explicativa deberá ser
de 420 milímetros. En el caso de que sea un cartel
rígido, éste deberá ser de 2.500 milímetros de ancho.
El resto de dimensiones, textos, escudos, colores y
distribución deberán ser proporcionales con la mues-
tra que se incluye en el anexo VI de la Orden de con-
vocatoria.

Octavo.- En el supuesto de que las inversiones y
gastos realizados sean inferiores a los aprobados,
como consecuencia de una disminución del coste de
la actividad realizada, se abonará la subvención en
proporción a lo debidamente justificado, siempre
que se cumpla, a juicio del órgano concedente, con
el objeto y la finalidad de la convocatoria.

Noveno.- El beneficiario deberá disponer de los
registros contables a que venga obligado, de modo
que permitan identificar de forma diferenciada las par-
tidas o gastos concretos en que se han materializado
las subvenciones concedidas, así como los demás
ingresos propios o afectos a la actividad o conducta
subvencionada, incluyendo las ayudas y subvencio-
nes concedidas con el mismo objeto, y que por dife-
rencia permita obtener un estado de rendición de
cuentas de las cantidades o fondos públicos percibi-
dos en concepto de subvención y a cumplir con las
restantes obligaciones recogidas en la base 11 de la
citada Orden de 10 de junio de 2008. 

Décimo.- Toda alteración de las circunstancias o
de los requisitos subjetivos u objetivos tenidos en cuen-
ta para la concesión de la subvención, dará lugar a
la modificación de la presente Orden de concesión,
en los términos previstos en los artículos 15 y 26 del
citado Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.

Undécimo.- No será exigible el abono de la sub-
vención o procederá su reintegro cuando concurra al-
guno de los supuestos establecidos en el artículo 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en el apartado 3 del artículo 35 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias.

Duodécimo.- A todos los efectos se estará a lo dis-
puesto en la Orden de esta Consejería de 10 de junio
de 2008, por la que se convocan para el ejercicio 2008,
las subvenciones destinadas al fomento de la indus-
trialización y comercialización de productos ganaderos,
a los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento
de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, en su normativa básica, así como en
el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, en todo aquello que no
se oponga o contradiga la normativa básica de las an-
teriores normas.

Notifíquese la presente resolución a los interesa-
dos, con la advertencia de que la misma pone fin a
la vía administrativa y contra ella podrán interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala co-
rrespondiente del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente de su notificación, sin perjuicio de que
pueda interponerse recurso potestativo de reposi-
ción, ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente de la notifica-
ción de la presente, con los efectos previstos en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de noviembre de
2008.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, 

María del Pilar Merino Troncoso.
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1784 Dirección General de Desarrollo Rural.- Re-
solución de 7 de noviembre de 2008, por la que
se conceden las subvenciones convocadas pa-
ra el año 2008 destinadas a la modernización
de las explotaciones de subtropicales regula-
das por la Orden de 5 de mayo de 2008, que
convoca para el año 2008, las subvenciones
destinadas a la instalación de jóvenes agricultores,
a las inversiones colectivas y a la moderniza-
ción de las explotaciones agrícolas.

Vistas las solicitudes presentadas, al objeto de po-
der acogerse a la Orden de 5 de mayo de 2008, por
la que se convocan para el año 2008, las subvencio-
nes destinadas a la instalación de jóvenes agriculto-
res, a las inversiones colectivas y a la modernización
de las explotaciones agrícolas (B.O.C. nº 95, de
13.5.08).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con objeto de poder acogerse a las sub-
venciones convocadas por la Orden de 5 de mayo de
2008, las subvenciones destinadas a la instalación de
jóvenes agricultores, a las inversiones colectivas y a
la modernización de las explotaciones agrícolas se
presentaron un total de 464 solicitudes para inversiones
en explotaciones agrarias destinadas a la modernización
de explotaciones subtropicales, y que se relacionan
en el anexo IV. 

Segundo.- La dotación presupuestaria destinada
a la modernización de explotaciones subtropicales tie-

ne un importe total de dos millones setecientos mil
(2.700.000,00) euros con cargo a la aplicación
13.04.531A.770.00, P.I.: 08713815, denominada
“Modernización de explotaciones agrarias-FEADER
2007/2013-M 1.1.2” y cuyos créditos están cofinan-
ciados por la Unión Europea a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Tercero.- Los expedientes objeto de esta convo-
catoria han sido resueltos aplicando los criterios de
preferencia previstos en la Orden de 5 de mayo de
2008, por la que se convocan para el año 2008, las
subvenciones destinadas a la instalación de jóvenes
agricultores, a las inversiones colectivas y a la mo-
dernización de las explotaciones agrícolas.

Cuarto.- Que los solicitantes del anexo I cumplen
los requisitos establecidos exigidos por la Orden de
5 de mayo de 2008, por la que se convocan para el
año 2008, las subvenciones destinadas a la instala-
ción de jóvenes agricultores, a las inversiones colectivas
y a la modernización de las explotaciones agrícolas.

Quinto.- Que los solicitantes del anexo III no
cumplen alguno de los requisitos exigidos en la Or-
den de 5 de mayo de 2008, por la que se convocan
para el año 2008, las subvenciones destinadas a la ins-
talación de jóvenes agricultores, a las inversiones
colectivas y a la modernización de las explotaciones
agrícolas o habiendo sido requeridos los interesados
mediante el Boletín Oficial de Canarias nº 160, de
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11 de agosto de 2008, no han subsanado, o en su ca-
so no han completado los documentos o los datos re-
queridos, según los motivos que detallados en el ane-
xo V.

Sexto.- Que las 325 solicitudes relacionadas en el
anexo I tienen cobertura económica con los créditos
destinados a la modernización de explotaciones sub-
tropicales, por lo que no hay expedientes en lista de
reserva del anexo II.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Corresponde a la Dirección General de
Desarrollo Rural la competencia para resolver la
convocatoria en explotaciones agrarias destinadas a
la modernización de explotaciones subtropicales, a
tenor de lo establecido en el resuelvo tercero de la
Orden de 5 de mayo de 2008, por la que se convo-
can para el año 2008, las subvenciones destinadas a
la instalación de jóvenes agricultores, a las inversiones
colectivas y a la modernización de las explotaciones
agrícolas, donde se establecen las bases por las que
se rige esta convocatoria de subvenciones.

Segundo.- Considerando la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como lo dis-
puesto en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de ayudas
y subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en todo lo que
no se oponga o contradiga a la Ley 38/2003.

Vistos el informe-propuesta del Comité de Eva-
luación y los demás preceptos legales de aplicación,
en uso de las competencias que me han sido delega-
das,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la inversión descrita a cada
uno de los beneficiarios que aparecen relacionados
en el anexo I.

Segundo.- Conceder a cada una de las solicitudes
detalladas en el anexo I la subvención de capital por
el importe de la columna (subvención aprobada), lo
cual supone un porcentaje igual al enumerado en la
columna (% Subv) respecto a la inversión aprobada
con cargo a la aplicación presupuestaria
13.04.531A.770.00, P.I.: 08713815, denominada
“Modernización de explotaciones agrarias-FEADER
2007/2013-M 1.1.2”, por un importe total de dos mi-
llones seiscientos noventa y seis mil quinientos cin-
cuenta euros con sesenta y dos céntimos (2.696.550,62
euros), cofinanciado por Fondo Europeo Agrícola

de Desarrollo Rural (FEADER) en un 40 por cien-
to.

Tercero.- Tener por desistidos de su solicitud a los
expedientes con el código número 4 y desestimar el
resto de los expedientes, relacionados en el anexo III,
por los motivos descritos en el anexo V al no cum-
plir algunos de los requisitos establecidos en la Or-
den de 5 de mayo de 2008, por la que se convocan
para el año 2008, subvenciones destinadas a la ins-
talación de jóvenes agricultores, a inversiones colectivas
y a la modernización de las explotaciones agrícolas.

Cuarto.- La efectividad de la presente resolución
de concesión de subvención está supeditada a lo pre-
visto en las bases de la convocatoria y en particular
a las siguientes condiciones:

1. La aceptación expresa por el beneficiario, que
deberá otorgarla dentro del plazo de 30 días siguientes
a la publicación de la resolución de concesión. En ca-
so de que no se otorgue dentro del referido plazo que-
dará sin efecto la subvención concedida.

2. La presentación en el mismo plazo y con los mis-
mos efectos fijados en el apartado 1 para la acepta-
ción expresa de la subvención, de la siguiente docu-
mentación por duplicado:

a) Documentos o títulos que acrediten la titulari-
dad de la explotación, debidamente liquidados. 

b) Planos catastrales de las fincas donde se reali-
zarán las inversiones, marcando el polígono, parce-
la y subparcela, así como la ubicación de la mejora
dentro de la misma. 

c) El solicitante podrá presentar, si lo estima con-
veniente, documento acreditativo de la mano de obra
empleada en la explotación agraria objeto de la me-
jora. 

d) En supuesto de inversiones superiores a 12.000
euros destinadas a sorribas, movimiento de tierra, cons-
trucción de depósitos de riego o muros de contención
e inversiones colectivas, deberá presentarse un pro-
yecto técnico firmado por técnico competente en
materia agraria y visado por el correspondiente co-
legio profesional, en el que constará del nombre y fir-
ma del responsable del visado. La memoria deberá
considerar los factores económicos, sociales, admi-
nistrativos y estéticos, así como las justificaciones de
la solución adoptada en sus aspectos técnico, funcional
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y económico y de las características de todas las uni-
dades de obra proyectadas. Se indicarán en ella los
antecedentes y situaciones previas de las obras, mé-
todos de cálculo y ensayos efectuados, cuyos deta-
lles y desarrollo se incluirán en anexos separados. In-
cluirá levantamiento topográfico en el que se detallen
estado actual y futuro de las mejoras. También figu-
rarán en otros anexos: el estudio de los materiales a
emplear y los ensayos realizados con los mismos, la
justificación del cálculo de los precios adoptados, las
bases fijadas para la valoración de las unidades de
obra y de las partidas alzadas propuestas y el presu-
puesto para conocimiento de la Administración ob-
tenido por la suma de los gastos correspondientes al
estudio y elaboración del proyecto. Los planos del
proyecto deberán ser lo suficientemente descriptivos
para que puedan deducirse de ellos las mediciones
que sirvan de base para las valoraciones pertinentes
y para la exacta realización de la obra. Además, se
aportará una copia digital del proyecto técnico, don-
de los archivos que contengan los planos del proyecto
deberán estar en formato DXF, DWG, DGN o com-
patibles. 

e) En el caso de inversiones en el sector de frutas
y hortalizas deberá aportarse certificado de su respectiva
Organización de Productores de Frutas y Hortalizas
en el que se ponga de manifiesto que no se ha con-
cedido ni se va a conceder ayuda para ninguno de los
conceptos que integran el plan de mejora en la ubi-
cación prevista.

f) A justificar el titular o persona que esté al fren-
te de la explotación un mínimo de un año de expe-
riencia en la actividad agraria, o disponer de título o
diploma de formación profesional agraria o acredi-
tar la asistencia a cursos de capacitación profesional
agraria por un mínimo de 30 horas, homologados de
conformidad con la Orden de 9 de febrero de 1999,
por la que se regula la homologación de cursos de
formación agraria para la obtención de la cualifica-
ción profesional agraria (B.O.C. nº 21, de 17.2.99).

Quinto.- Concedida la subvención a solicitud del
interesado podrá acordarse por la Dirección General
de Desarrollo Rural, la modificación de la resolución
de concesión, previo informe del órgano competen-
te de la Intervención General, siempre que se cum-
plan los requisitos establecidos en el artículo 26 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias.

Sexto.- La efectividad de la concesión de la sub-
vención queda condicionada a la realización de la ac-
tividad objeto de subvención y a la presentación de

la documentación que acredite la efectiva realización
de la actividad o adopción de la conducta, así como
de su coste real, a más tardar el 29 de noviembre de
2008.

El plazo para realizar y justificar la totalidad de
la actividad subvencionada así como su coste total,
no deberá superar la fecha del 29 de noviembre de
2008. 

Séptimo.- Para acreditar la realización de la acti-
vidad o conducta subvencionada se emitirá una cer-
tificación de un funcionario competente acreditati-
va de la realización de la actividad o adopción de la
conducta subvencionada. En el supuesto de inversiones
superiores a 12.000 euros, destinadas a inversiones
colectivas, sorribas, muros de contención, movi-
miento de tierra o a la construcción de depósitos de
riego, deberá aportarse, además, un certificado de obra,
expedido por un técnico competente en materia agra-
ria, que incluya las distintas unidades de obra, o ele-
mentos que las integran, efectivamente realizadas y
su coste, visado por el correspondiente colegio pro-
fesional, en que constará el nombre y firma del res-
ponsable del visado. 

Octavo.- Para acreditar el coste de la actividad o
conducta subvencionada, se aportarán las facturas ori-
ginales pagadas, acreditativas de los gastos realiza-
dos en la realización de la inversión, que se ajusta-
rán a lo establecido en el artículo 30.3 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones. Dichas facturas
deberán describir las distintas unidades de obra o
elementos que las integran, y deberán estar ajusta-
das a lo dispuesto en el Real Decreto 1.496/2003, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación,
y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido (B.O.E. de 1.3), además deberá figu-
rar el tipo y cuota del I.G.I.C. 

Noveno.- Para la acreditación de los pagos, se
aportarán las certificaciones bancarias acreditativas
de los pagos realizados con cargo a la cuenta del be-
neficiario o, en su lugar, fotocopia de cheques no-
minativos o letras de cambio nominativas u órdenes
de transferencias nominativas, con los correspon-
dientes apuntes bancarios, con cargo a la cuenta del
beneficiario, que justifiquen la efectiva realización
de los pagos o cualquier otro documento mercantil
que pueda justificar la efectiva realización de dichos
pagos. 

Décimo.- Las facturas presentadas para la justifi-
cación de la subvención deberán estar relacionadas
en un escrito firmado por el beneficiario, en que se
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especifique de cada factura, el número, la fecha, el
proveedor y el importe descontado el I.G.I.C. 

Undécimo.- Además de la documentación ante-
riormente exigida, cuando el coste total de la inver-
sión subvencionada supere los 50.000,00 euros, el be-
neficiario deberá aportar fotografías acreditativas de
que las inversiones objeto de subvención se han se-
ñalizado con placa o cartel rígido. Tanto en la placa
como en la valla publicitaria figurará una descripción
del proyecto o de la operación, que ocupará como mí-
nimo el 25% de la placa o valla. El ancho de la pla-
ca explicativa deberá ser de 420 milímetros. Caso de
ser cartel rígido, éste deberá ser de 2.500 milímetros
de ancho. El resto de dimensiones, textos, escudos,
colores y distribución deberán ser proporcionales
con la muestra que se incluye en anexo XVII de la
convocatoria. 

Duodécimo.- El abono de la subvención se reali-
zará previo examen de los hechos, documentos, da-
tos y demás extremos a que debe ceñirse la justifi-
cación de la subvención, los mismos serán plasmados
en un certificado de un funcionario de la Dirección
General de Desarrollo Rural acreditativo de la reali-
zación de la actividad o la adopción de la conducta
subvencionada, así como de su coste real.

Decimotercero.- El beneficiario vendrá obligado
a disponer de los libros contables, registros diligen-
ciados y demás documentos debidamente auditados
en los términos exigidos por la legislación mercan-
til y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso,
así como cuantos estados contables y registros específicos
sean exigidos por las bases reguladoras de las sub-
venciones, con la finalidad de garantizar el adecua-
do ejercicio de las facultades de comprobación y
control, en los términos de la base 9.6 de la Orden
de convocatoria.

Decimocuarto.- El incumplimiento por el benefi-
ciario de los compromisos adquiridos, así como la no
realización de la inversión dentro del plazo concedi-
do, dará lugar a la pérdida de la subvención concedida.

Decimoquinto.- La aceptación de la subvención
por cada uno de los beneficiarios relacionados en el
anexo I supone permitir el uso de datos de carácter
personal por las instituciones comunitarias e inclu-
so podrán ser hechos públicos para poder ser trata-
dos por organismos de auditoría e investigación de
las Comunidades y de los Estados miembros, para sal-
vaguardar los intereses financieros de las Comuni-
dades, según prevé el Reglamento (CE) nº 259/2008,
de la Comisión, de 18 de marzo de 2008, por el que
se establecen disposiciones de aplicación del Regla-

mento (CE) nº 1290/2005, del Consejo, en lo que se
refiere a la publicación de información sobre los be-
neficiarios de fondos procedentes del Fondo Euro-
peo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Decimosexto.- Para lo no establecido en la pre-
sente Resolución se estará a lo dispuesto en la Or-
den de 5 de mayo de 2008, por la que se convocan
para el año 2008, las subvenciones destinadas a la ins-
talación de jóvenes agricultores, a las inversiones
colectivas y a la modernización de las explotaciones
agrícolas (B.O.C. nº 95, de 13.5.08), y además en el
Reglamento (CE) nº 1698/2005, del Consejo, de 20
de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desa-
rrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), Reglamento (CE) nº
1.974/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de
2006, por el que se establecen disposiciones de apli-
cación del Reglamento (CE) nº 1698/2005, del Con-
sejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), y Reglamento (CE) nº 1.975/2006, de
la Comisión, de 7 de diciembre de 2006, por el que
se establecen disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CE) nº 1.698/2005, del Consejo, en lo que res-
pecta a la aplicación de los procedimientos de con-
trol y la condicionalidad en relación con las medidas
de ayuda al desarrollo rural. 

Asimismo se estará a lo dispuesto en los preceptos
básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
y en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el
que se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, en todo aquello que no
se oponga o contradiga a la Ley 38/2003.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala correspondiente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente a su pu-
blicación, sin perjuicio de que pueda interponerse re-
curso potestativo de reposición ante este Órgano, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguien-
te a la publicación de la misma, con los efectos pre-
vistos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de noviembre de 2008.-
El Director General de Desarrollo Rural, p.s., la Se-
cretaria General Técnica (Orden de 14.11.08), Tere-
sa María Barroso Barroso.
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1785 Dirección General de Ganadería.- Resolu-
ción de 12 de noviembre de 2008, por la que
se resuelve el procedimiento perteneciente a
la convocatoria de las subvenciones para el
ejercicio 2008 destinadas al fomento de sistemas
de producción de razas ganaderas autóctonas
en regímenes extensivos, previstas en la Or-
den de 9 de mayo de 2008.

En cumplimiento de lo establecido en la base sex-
ta, apartado cuarto de la Orden de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 9 de ma-
yo de 2008 (B.O.C. nº 98, de 16.5.08), por la que se
convocan para el ejercicio 2008, las subvenciones des-
tinadas al fomento de sistemas de producción de razas
autóctonas en regímenes extensivos, se publica la re-
solución de la Dirección General de Ganadería.

Resolución de 12 de noviembre de 2008, de la Di-
rección General de Ganadería por la que se resuelve el
procedimiento perteneciente a la convocatoria de las
subvenciones para el ejercicio 2008 destinadas al fo-
mento de sistemas de producción de razas ganaderas
autóctonas en regímenes extensivos, previstas en la
Orden de 9 de mayo de 2008.

Vistas las solicitudes y documentación presentadas
por los peticionarios que figuran en los anexos I, II, III
y IV de la presente Resolución, para acogerse a las sub-
venciones del ejercicio 2008, destinadas al fomento de
sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas
en regímenes extensivos, previstas en la Orden de 9 de
mayo de 2008, considerando el Acta de fecha de 9 de
octubre de 2008 del Comité de Evaluación de las so-
licitudes y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Orden de esta Consejería de
9 de mayo de 2008 (B.O.C. nº 98, de 16.5.08), se con-
vocan para el ejercicio 2008, las subvenciones desti-
nadas al fomento de sistemas de producción de razas
ganaderas autóctonas en regímenes extensivos, dicta-
da al amparo de lo establecido en el Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C.
nº 170, de 31.12.97) así como lo establecido en el Real
Decreto 1.724/2007, de 21 de diciembre (B.O.E. nº 14,
de 16.1.08), por el que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones destinadas al
fomento de sistemas de producción de razas ganade-
ras autóctonas en regímenes extensivos.

Segundo.- Transcurrido el plazo de presentación de
solicitudes, han sido formuladas un total de 197 peti-
ciones, habiendo sido destinados a la citada convoca-
toria créditos por importe total de 548.036,00 euros a
imputar con cargo a la aplicación presupuestaria
13.11.714L.470.00 L.A. 13416601 de los Presupues-

tos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejer-
cicio 2008.

Las citadas subvenciones se financian con cargo a
los créditos que a tales efectos ha transferido el Ministerio
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. 

Tercero.- A los citados expedientes se les han apli-
cado los criterios de concesión previstos en la base 5
de la Orden de convocatoria mencionada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Corresponde a la Dirección General de Ga-
nadería la competencia para resolver la referida con-
vocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.3
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común referenciada y en virtud de lo previsto en el re-
suelvo tercero de la Orden de convocatoria de esta
Consejería de 9 de mayo de 2008. 

Segundo.- Los peticionarios relacionados en el ane-
xo I, cumplen con los requisitos exigidos en la base 2
de la Orden de convocatoria citada, así como en la nor-
mativa básica de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, siendo denegadas las soli-
citudes de los peticionarios relacionados en el anexo
II, desistidos de su petición los que se relacionan en el
anexo III y los que renuncian a su solicitud los rela-
cionados en el anexo IV.

En base a lo anterior, y dentro del plazo máximo pa-
ra resolver establecido en el apartado 4 de la base 6 de
la Orden de Convocatoria, atendiendo a las disponibi-
lidades presupuestarias existentes, a propuesta del Ser-
vicio de Producción, Mejora y Comercialización Ga-
nadera y en virtud de las atribuciones que me han sido
legalmente conferidas, por la presente 

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder a los peticionarios que se rela-
cionan en el anexo I, que ascienden a un total de 85,
las subvenciones por el importe allí indicado destina-
das al fomento de sistemas de producción de razas ga-
naderas autóctonas en regímenes extensivos, reguladas
mediante la Orden de esta Consejería de 9 de mayo de
2008 (B.O.C. nº 98, de 16.5.08).

Segundo.- Denegar las solicitudes presentadas por
los peticionarios que se relacionan en el anexo II, que
suman un total de 78, por los motivos indicados en el
mismo.

Tercero.- Dar por desistidos de su solicitud a los pe-
ticionarios relacionados en el anexo III.

Cuarto.- Aceptar la renuncia a su solicitud de los pe-
ticionarios que se relacionan en el anexo IV.
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Quinto.- El importe total de dichas subvenciones as-
ciende a la cantidad de ciento cuarenta y dos mil dos-
cientos ochenta y un (142.281,00) euros que se detra-
erán de los créditos retenidos a tales fines con cargo a
la aplicación presupuestaria siguiente, perteneciente a
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma para el año 2008 y conforme al siguiente total:

- Aplicación presupuestaria 13.11.714L.470.00 L.A.
13416601:142.281,00 euros.

Sexto.- El beneficiario deberá comunicar la acepta-
ción expresa de la subvención concedida, a lo cual es-
tá condicionada la efectividad de la misma, dentro del
plazo máximo de 30 días, a contar desde el día siguiente
de la notificación de la presente Resolución de acuer-
do con lo que se establece en el apartado 6 de la base 6
de la citada Orden de Convocatoria. En el caso de que
no se aporte dicho documento dentro del referido pla-
zo, quedará sin efecto la subvención concedida.

Séptimo.- Para el abono de la subvención concedi-
da, el beneficiario deberá haber realizado la conducta
objeto de subvención con posterioridad al 1 de enero
de 2008, y sin necesidad de requerimiento previo, co-
municar a esta Consejería la realización de la misma,
acompañada de la documentación justificativa esta-
blecida en la base 9.3 de la citada Orden de 9 de ma-
yo, como máximo el 28 de noviembre de 2008, con-
dición a la cual queda igualmente sujeta la efectividad
de la subvención concedida:

Los medios de justificación de la subvención serán
los documentos civiles, mercantiles o laborales que
resulten procedentes, de acuerdo con el destino de la
subvención concedida. Se entenderán medios de jus-
tificación preferentes: 

- Al objeto de acreditar la realización de la activi-
dad o la adopción de la conducta subvencionada, de-
berán aportar los documentos técnicos elaborados o me-
moria detallada de la actividad realizada. 

- Al objeto de acreditar el coste de la actividad
realizada, facturas originales, que deberán ser estam-
pilladas por la Dirección General de Ganadería, ajus-
tadas a lo dispuesto en el Real Decreto 1.496/2003, de
28 de noviembre (B.O.E. nº 286, de 29.11.03), por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación y
se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Va-
lor Añadido, y justificante de pago.

Octavo.- En el supuesto de que las inversiones y gas-
tos realizados sean inferiores a los aprobados, como con-
secuencia de una disminución del coste de la actividad
realizada, se abonará la subvención en proporción a lo
debidamente justificado, siempre que se cumpla, a jui-
cio del órgano concedente, con el objeto y la finalidad
de la convocatoria.

Noveno.- El beneficiario deberá llevar los registros
contables a que venga obligado, de modo que permi-
tan identificar de forma diferenciada las partidas o gas-
tos concretos en que se han materializado las subven-
ciones concedidas, así como los demás ingresos propios
o afectos a la actividad o conducta subvencionada, in-
cluyendo las ayudas y subvenciones concedidas con el
mismo objeto, y que por diferencia permita obtener un
estado de rendición de cuentas de las cantidades o fon-
dos públicos percibidos en concepto de subvención y
a cumplir con las restantes obligaciones recogidas en
la base 10 de la citada Orden de 9 de mayo de 2008. 

Décimo.- Aquellos beneficiarios que no poseyen-
do la titulación académica en materia agrícola o gana-
dera requerida, hayan adquirido el compromiso de
asistir a cursos específicos de formación, tendrán un
plazo de dos años, a partir de la fecha de resolución,
para cumplir con el mismo.

Undécimo.- Toda alteración de las circunstancias o
de los requisitos subjetivos u objetivos tenidos en cuen-
ta para la concesión de la subvención, dará lugar a la
modificación de la presente resolución de concesión,
en los términos previstos en los artículos 15 y 26 del
citado Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.

Duodécimo.- No será exigible el abono de la sub-
vención o procederá su reintegro cuando concurra al-
guno de los supuestos establecidos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en el apartado 3 del artículo 35 del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se es-
tablece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias.

Trigésimo.- A todos los efectos se estará a lo dis-
puesto en la Orden de esta Consejería de 9 de mayo de
2008 (B.O.C. nº 98, de 16.5.08), por la que se convo-
can para el ejercicio 2008, las subvenciones destina-
das al fomento de sistemas de producción de razas ga-
naderas autóctonas en regímenes extensivos, al Real
Decreto 1.724/2007, de 21 de diciembre (B.O.E. nº 14,
de 16.1.08) por el que se establecen las bases regula-
doras de las subvenciones destinadas al fomento de sis-
temas de producción de razas ganaderas autóctonas en
regímenes extensivos, a los preceptos básicos de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real De-
creto 887/2006, de 21 de julio, en su normativo bási-
ca, así como en el Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen general de
ayudas y subvenciones de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias en todo aque-
llo que no se oponga o contradiga la normativa básica
de las anteriores normas.

Notifíquese la presente Resolución a los interesa-
dos, con la advertencia de que la misma pone fin a la
vía administrativa y contra ella podrá interponer recurso
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contencioso-administrativo ante la Sala correspon-
diente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente de su notificación, sin perjuicio de que pueda
interponerse recurso potestativo de reposición, ante la
Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación, en el plazo de un mes contado a par-
tir del día siguiente de la notificación de la presente,

con los efectos previstos en los artículos 116 y 117, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de 2008.-
El Director General de Ganadería, Alfredo Alberto
Hernández.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1786 ORDEN de 12 de noviembre de 2008, por la
que se resuelve la convocatoria del año 2008,
de subvenciones concertadas, de carácter plu-
rianual, solicitadas al amparo de la Orden de
6 de junio de 2008, relativas a la ejecución de
proyectos de emancipación juvenil.

Visto el expediente relativo al procedimiento de
concesión de subvención a las Entidades interesadas
en la convocatoria regulada por Orden de la Conseje-
ra de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, de 6 de
junio de 2008, por la que se aprueban las bases que han
de regir en la concesión de subvenciones destinadas a
la ejecución de proyectos de emancipación juvenil, y
se efectúa la convocatoria plurianual 2008/2011 (B.O.C.
nº 122, de 19.6.08).

Vista la Propuesta de Resolución definitiva que for-
mula la Jefatura del Servicio de Juventud, en calidad
de órgano instructor del procedimiento de concesión
de las subvenciones previstas en la citada Orden.

Visto el Informe de fiscalización favorable emitido,
con fecha 6 de noviembre de 2008, por la Intervención
Delegada en la Consejería de Bienestar Social, Juven-
tud y Vivienda, y en atención a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejera de Bie-
nestar Social, Juventud y Vivienda de fecha 6 de junio
de 2008 (B.O.C. nº 122, de 19.6.08), se aprueban las
bases que han de regir en la concesión de subvencio-
nes destinadas a la ejecución de proyectos de emanci-
pación juvenil, y se efectúa la convocatoria plurianual
2008/2011.

Segundo.- Al amparo de dicha Orden, fueron pre-
sentadas las correspondientes solicitudes de subvención
para diferentes proyectos y finalizado el plazo de pre-
sentación de las mismas, se procedió a efectuar, en su
caso, los oportunos requerimientos de subsanación de
la documentación aportada u omitida. 

Tercero.- Consta en el expediente de concesión in-
forme del órgano instructor del que se desprende que
los interesados que se proponen como beneficiarios cum-
plen los requisitos necesarios para acceder a la convocatoria.

Cuarto.- Conforme establece la base novena, apar-
tado cuatro, de la referida Orden de convocatoria, la
Comisión Evaluadora, designada por Resolución de la
Directora General de Juventud nº 130/08, de fecha 19
de junio de 2008, emitió acta e informe concretando
el resultado de la evaluación efectuada.

Quinto.- De conformidad con lo que establece el ar-
tículo 24, apartado 4, de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, en concordancia
con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, se puso en conocimiento de las en-
tidades, cuyos Proyectos fueron evaluados, la inicia-
ción del trámite de audiencia para alegar y presentar
los documentos y justificaciones que estimaran perti-
nentes sobre el contenido de la Propuesta de Resolu-
ción provisional. Transcurrido el plazo concedido y no
habiéndose formulado alegaciones, la referida Reso-
lución provisional se considera definitiva.

Sexto.- El crédito presupuestario que financiará las
subvenciones objeto de esta Orden asciende a
1.128.600,00 euros, con cargo a la línea de actuación:
23.09.323.A.480.00 L. A. 23428802 “Fomento y
promoción de la emancipación” y conforme a la si-
guiente distribución presupuestaria, por anualida-
des: ejercicio 2008: 270.000,00 euros; ejercicio 2009:
278.100,00 euros; ejercicio 2010: 286.200,00 euros
y ejercicio 2011: 294.300,00 euros.

 



A los que son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Orden de 6 de junio de 2008, por la
que se aprueban las bases que han de regir en la con-
cesión de subvenciones concertadas, destinadas a la eje-
cución de proyectos de emancipación juvenil, y se
efectúa la convocatoria plurianual 2008/2011 (B.O.C.
nº 122, de 19.6.08).

Segundo.- La legislación básica de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así co-
mo el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Tercero.- El contenido normativo del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece
el régimen general de ayudas y subvenciones de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, modificado parcialmente por el Decreto
103/2000, de 12 de junio, en todo aquello que no se
oponga o contradiga los preceptos básicos de la cita-
da Ley 38/2003.

Cuarto.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Quinto.- La base undécima de la citada Orden de-
partamental, de 6 de junio de 2008, establece que la ti-
tular de la Consejería Bienestar Social, Juventud y Vi-
vienda, como órgano competente, resolverá el procedimiento
de concesión fundamentando la Resolución que se
adopta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y de conformidad con lo que
disponen las bases reguladoras de la convocatoria y
dentro de los límites del crédito destinado a la misma,
haciendo constar relación de solicitantes a los que se con-
cede la subvención, importe concedido respecto de ca-
da uno de los Proyectos, porcentaje que representa res-
pecto del coste total de financiación de los mismos y,
en su caso, la desestimación del resto de solicitudes. 

Vistos los antecedentes expuestos y demás normas
de general y pertinente aplicación, 

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder las subvenciones concertadas,
de carácter plurianual, a las entidades que se relacio-
nan en el anexo I de la presente Orden, para los Pro-
yectos y por la cuantía que se indica, con especifica-
ción del porcentaje subvencionado respecto del coste
total del Proyecto. 

Segundo.- Establecer la lista de reserva a que hace re-
ferencia la base undécima de la Orden reguladora, en sus
apartados 1, 2 y 3, para los Proyectos y por la cuantía que
se indican en el anexo II, con especificación del porcen-
taje subvencionado respecto del coste total del Proyecto. 

Tercero.- Desestimar las solicitudes relacionadas
en el anexo III, por las causas expuestas en el mismo
para cada una de ellas.

Cuarto.- La concesión de las subvenciones reseña-
das en el citado anexo I y, en su caso para las contem-
pladas en la lista de reserva del anexo II, se efectuará
con arreglo a los requisitos y condiciones siguientes:

• El plazo de realización de la actividad o conduc-
ta subvencionada comenzará el 1 de enero de 2008 y
se extenderá a ejercicios siguientes, no pudiendo ex-
ceder del final del ejercicio económico de 2011.

• La alteración de las circunstancias y de los requi-
sitos subjetivos y objetivos, tenidos en cuenta para la
concesión de la subvención y la obtención por el be-
neficiario de otras ayudas o subvenciones con el mis-
mo destino o finalidad, podrán dar lugar a la modifi-
cación de la resolución de concesión, sin que en ningún
caso implique la variación del destino o finalidad pa-
ra el que fue concedida la subvención.

• Dada la naturaleza del proyecto objeto de subvención,
que reviste características de indudable interés públi-
co para los beneficiarios, el abono se realizará de for-
ma anticipada total para cada anualidad, y ello tratan-
do de evitar que la citada entidad beneficiaria se vea
en la obligación de interrumpir, por falta de recursos
propios, la actividad subvencionada, contribuyendo
de esta forma, a resolver situaciones de problemática
personal y social que pudieran provocarse.

• En el ejercicio 2008, dicho abono se efectuará a
la firma del Convenio con arreglo a las modalidades
siguientes:
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• En las anualidades posteriores, el pago se hará
previa justificación del empleo de los fondos co-
rrespondientes a la anualidad anterior en un plazo que
no podrá exceder del 28 de febrero del ejercicio si-
guiente al de haber percibido los fondos.

• La entidad o institución beneficiaria de la sub-
vención estará sujeta a las siguientes obligaciones:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, rea-
lizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención. Así mis-
mo, justificar, ante el órgano concedente, el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones, así como la
realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determine la concesión o disfrute de la
subvención.

b) Comunicar al órgano concedente con una pe-
riodicidad cuatrimestral, informes de seguimiento
de cada destinatario del proyecto.

c) Notificar por escrito a la Dirección General de
Juventud las altas y bajas de los jóvenes destinata-
rios del proyecto en el plazo de 15 días, posteriores
a que éstas se produzcan, adjuntando Proyecto Indi-
vidual de Emancipación en el caso de altas e Infor-
me y evaluación final en el caso de bajas.

d) En caso de proyectos de nueva creación, enviar
a la Dirección General de Juventud los contratos
educativos-formativos firmados por cada destinata-
rio en el plazo de 15 días, posteriores al comienzo
de ejecución del proyecto. A partir de la fecha de en-
vío de dichos documentos, las entidades tendrán 30
días para remitir a la Dirección General de Juventud
los Proyectos Individuales de Emancipación de ca-
da joven destinatario del proyecto. 

e) Realizar y acreditar la realización de la activi-
dad que fundamenta la concesión de la misma, en el
plazo y con los medios establecidos en las cláusulas
tercera y quinta de este convenio.

f) Acreditar el coste total de la actividad o conducta
subvencionada, así como el importe de las ayudas,
subvenciones u otros auxilios económicos recibidos
de cualesquiera Administraciones, Entes públicos, en-
tidades privadas o particulares.

g) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, la Intervención
General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tri-
bunal de Cuentas, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan rea-
lizar los órganos de control competente (Intervención
General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tri-
bunal de Cuentas), tanto nacionales como comuni-
tarios, aportando cuanta información le sea requeri-
da en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

h) Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas. Esta
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justi-
ficación de la aplicación dada a los fondos recibidos.

i) Acreditar, mediante certificado expedido por
los órganos competentes y con anterioridad a dictarse
la propuesta de resolución de concesión, que se ha-
lla al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social y sin per-
juicio de lo establecido en la Disposición Adicional
Decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

j) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los do-
cumentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control.

k) Adoptar las medidas de difusión contenidas en
la cláusula decimotercera del presente convenio.

l) Proceder al reintegro de los fondos recibidos,
en los supuestos contemplados en la cláusula undé-
cima del presente convenio. 

m) Comunicar al Órgano concedente las alteraciones
que se produzcan en las circunstancias y requisitos
subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la con-
cesión de la subvención.

n) Llevar los registros contables a que vengan
obligados, de modo que permitan identificar de for-
ma diferenciada las partidas o gastos concretos en que
se han materializado las subvenciones concedidas, así
como los demás ingresos propios o afectos a la acti-
vidad o conducta subvencionada, incluyendo las ayu-
das y subvenciones concedidas con el mismo obje-
to, y que por diferencia permitan obtener un estado
de rendición de cuentas de las cantidades o fondos
públicos percibidos en concepto de subvención.

o) Respetar las prohibiciones establecidas en el ar-
tículo 29.7 de la citada Ley 38/2003, en relación al
artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de ju-
lio por el que se aprueba el Reglamento que la de-
sarrolla, en lo relativo a las personas o entidades vin-
culadas con el beneficiario.

p) Cumplir, en su caso, con el compromiso de
asumir el coste que resulte de la diferencia entre el
importe total del programa y la subvención que le sea
concedida.

Quinto.- La justificación del ejercicio 2008 se
efectuará antes del 28 de febrero del año 2009. Para
las anualidades posteriores, dicha justificación deberá
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estar realizada antes del 28 de febrero del ejercicio
siguiente al de haber percibido los fondos.

La Entidad beneficiaria de la subvención deberá
realizar y acreditar la realización de la actividad que
fundamentó la concesión de la misma, la aplicación
de los fondos públicos recibidos y el coste total de
la actividad subvencionada, mediante la presenta-
ción de una Memoria anual que permita el seguimiento
y evaluación del desarrollo de las acciones objeto de
la subvención y, además, de los siguientes docu-
mentos:

- En las subvenciones concedidas a otras Admi-
nistraciones Públicas, Corporaciones de Derecho Pú-
blico, Colegios Profesionales y Fundaciones bajo el
protectorado de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma, su justificación podrá realizar-
se mediante certificación expedida por el órgano de
dichas entidades que tenga atribuidas las funciones
de fiscalización o control de los fondos, previas las
actuaciones de comprobación que éstos estimen ne-
cesarias.

- Los gastos de personal, con la aportación de los
documentos originales referidos a las nóminas y los
boletines de cotización a la Seguridad Social, acom-
pañados de copia de los mismos.

- Los gastos de mantenimiento, promoción y sos-
tenimiento de actividades, mediante facturas origi-
nales y fotocopia de las mismas, ajustadas a los re-
quisitos establecidos en el Real Decreto 1.496/2003,
de 28 de noviembre, que regula el deber de expedir
y entregar facturas, que incumbe a los empresarios
y profesionales, modificado por el Real Decreto
87/2005, de 31 de enero. Las facturas originales se-
rán invalidadas por la Dirección General de Juven-
tud y devueltas a la entidad.

- Las facturas a que hace referencia el párrafo an-
terior habrán de ir necesariamente acompañadas de
una relación de las mismas que incluirá: denomina-
ción de la empresa proveedora, C.I.F., fecha, núme-
ro y cuantía de cada factura, haciéndose constar la
suma total del importe de las mismas por cada con-
cepto presupuestado, indicándose explícitamente qué
facturación se imputa a la subvención a los efectos
de su inhabilitación posterior.

Las partidas de gastos que integren el plan de fi-
nanciación de la actuación objeto de subvención, po-
drán compensarse entre sí, a efectos de su justifica-
ción, con un límite del 20%, sin que en ningún caso
dicha compensación conlleve una alteración del cos-
te total de dicha actuación.

La justificación de las subvenciones, cuando así
lo acuerde la Dirección General de Juventud, podrá
efectuarse mediante comprobación directa de los he-
chos, documentos y demás extremos a que debe ce-

ñirse la justificación, efectuada por un Técnico de di-
cha Dirección General y que deberá ser plasmada en
una certificación administrativa expedida a tal fin; a
tales efectos, los beneficiarios están obligados a fa-
cilitar al Técnico cuanta documentación e informa-
ción les sea requerida por el mismo. 

Sexto.- La titular de la Consejería de Bienestar So-
cial, Juventud y Vivienda podrá, excepcionalmente,
prorrogar el plazo de justificación, siempre que se acre-
dite la imposibilidad de cumplir los plazos estable-
cidos y se cumplan por la institución los requisitos
establecidos en el artº. 49 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Séptimo.- El tipo de vínculo que relacione a la En-
tidad beneficiaria con el personal del que disponga
para el desarrollo de las acciones derivadas del Con-
venio que se suscriba, será decidido libremente por
la misma, sin que la suscripción de éste implique la
existencia de nexo jurídico laboral alguno entre el re-
ferido personal al servicio de la entidad y la Conse-
jería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda. Tam-
poco se producirá, al finalizar la vigencia del Convenio,
una subrogación empresarial de la Consejería, en los
términos previstos por Real Decreto Legislativo
1/1995, de 25 de marzo, del Texto Refundido del Es-
tatuto de los Trabajadores.

Octavo.- La entidad beneficiaria de la subven-
ción se obliga a facilitar cuantos documentos adicionales
le sean requeridos por la Consejería de Bienestar So-
cial, Juventud y Vivienda, siempre que estén relacionados
con la prestación de la actividad subvencionada.

Noveno.- Con carácter excepcional, la entidad, be-
neficiaria de una subvención para un programa de aten-
ción especializada en centro, estará obligada a la ad-
misión en el mismo de aquellas personas que indique,
de forma motivada, la Dirección General de Juven-
tud.

Décimo.- Dará lugar a la modificación de la Re-
solución de concesión y, en su caso, al Convenio
suscrito, por parte del órgano competente, sin que en
ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de
la subvención, la concurrencia de alguna de las si-
guientes causas, previstas en los artículos 15 y 26 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre:

a) La alteración de las circunstancias o de los re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de una ayuda o subvención.

b) La obtención, por parte del beneficiario, de
ayudas o subvenciones concedidas por otros órganos
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de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma o por otras Administraciones o Entes Pú-
blicos, para el mismo destino o finalidad.

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o par-
ticulares, para el mismo destino o finalidad.

d) La superación de los topes previstos por la nor-
mativa comunitaria, como consecuencia de la acu-
mulación de ayudas o subvenciones en los períodos
establecidos en este Convenio. 

Undécimo.- Conforme a lo establecido en el ar-
tículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
procederá el reintegro de las cantidades percibidas
y la exigencia del interés de demora correspon-
diente desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello u ocultando aquellas
que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de
la actividad, del proyecto o la no adopción del com-
portamiento que fundamentan la concesión de la sub-
vención.

c) Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en las normas reguladoras de la sub-
vención.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las
medidas de difusión contenidas en el apartado 4
del artículo 18 de la Ley 38/2003.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a
las actuaciones de comprobación y control financiero
previstas en los artículos 14 y 15 de la citada Ley
38/2003, así como el incumplimiento de las obli-
gaciones contables, registrales o de conservación de
documentos cuando de ello se derive la imposibi-
lidad de verificar el empleo dado a los fondos per-
cibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y
regularidad de las actividades subvencionadas, o la
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones o Entes públicos o pri-
vados, nacionales, de la Unión Europea o de orga-
nismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones asumidas
por la entidad en la cláusula cuarta del presente
convenio, siempre que afecten o se refieran al mo-
do en que se han de conseguir los objetivos, reali-
zar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el com-

portamiento que fundamenta la concesión de la sub-
vención.

Duodécimo.- Siempre que se haga publicidad a
través de cualquier medio de comunicación o car-
teles anunciadores de los proyectos subvencionados,
será obligatorio hacer constar explícitamente que se
subvenciona por la Consejería de Bienestar Social,
Juventud y Vivienda.

Decimotercero.- En materia de infracciones se es-
tará a lo dispuesto en el capítulo I del título IV de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones. En lo que se refiere a las clases de san-
ciones y la prescripción de infracciones y sancio-
nes se estará a lo prescrito en los artículos 59 y 65
del mismo texto legal.

Decimocuarto.- Para lo no previsto en las pro-
pias bases reguladoras, contenidas en la citada Or-
den departamental de 6 de junio de 2008, será de
aplicación lo determinado como legislación básica
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, así como la Ley 11/2006, de 11 de di-
ciembre, de la Hacienda Pública Canaria y el De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, modificado parcial-
mente por el Decreto 103/2000, de 12 de junio, en
todo aquello que no se oponga o contradiga los pre-
ceptos básicos de la citada Ley 38/2003.

Contra la presente resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Bie-
nestar Social, Juventud y Vivienda en el plazo de un
mes, o bien, recurso contencioso-administrativo, an-
te la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en
Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses. Am-
bos plazos contados a partir del día siguiente al de
notificación de la presente resolución, sin perjuicio
de que el interesado pueda ejercitar, en su caso, cual-
quier otro que estime procedente, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de
2008.

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL, 
JUVENTUD Y VIVIENDA,
Inés Nieves Rojas de León.
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1787 Instituto Canario de la Mujer.- Resolución de
14 de noviembre de 2008, de la Directora,
por la que se acuerda el incremento de la do-
tación presupuestaria asignada a la convocatoria
de subvenciones de este Organismo para el año
2008, destinadas a fomentar la igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres en el ám-
bito laboral.

Por Resolución de esta Dirección, de 27 de ju-
nio de 2008, se aprobaron las bases de vigencia in-
definida por las que se regirán las convocatorias
de concesión de subvenciones del Instituto Cana-
rio de la Mujer, en régimen de concurrencia com-
petitiva, destinadas a fomentar la igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral
y se efectúo convocatoria de subvenciones para el
año 2008 (B.O.C. nº 133, de 4.7.08).

En la base segunda de las aprobadas, se estableció
que en cada convocatoria anual se determinará el
importe de los créditos presupuestarios destinados
a la misma; créditos que se harán efectivos con car-
go a las aplicaciones presupuestarias 23 01 323B
Proyecto 234B0202 “Acciones dirigidas a la pro-
moción e igualdad de la mujer a favor de institu-
ciones sin ánimo de lucro” y 23 01 323B Proyec-
to 234B0302 “Combatir la segregación laboral de
las mujeres”; fijándose en el dispositivo tercero de
la Resolución de convocatoria, la dotación económica
destinada a la anualidad corriente.

Ambas partidas están cofinanciadas en un por-
centaje del 85% por el Fondo Social Europeo, en
el marco del Programa Operativo del FSE- Cana-
rias 2007- 2013, Eje 2 “Fomentar la empleabilidad,
la inclusión social y la igualdad entre hombres y
mujeres”, Medida 69 “Medidas para mejorar el
acceso de la mujer al mercado laboral, así como
la participación y los progresos permanentes de la
mujer en dicho mercado, a fin de reducir la se-
gregación sexista en materia de empleo y recon-
ciliar la vida laboral y privada; por ejemplo, faci-
litando el acceso a los servicios de cuidado y
atención de niños y personas dependientes”.

En el punto 2 de la citada base segunda, se pre-
vé la posibilidad de acordar el incremento de las
dotaciones presupuestarias destinadas a la convo-
catoria de la que se trate, a la vista de los proyec-
tos presentados y del estado de gastos del presu-
puesto del Instituto Canario de la Mujer; condicionado,
este acuerdo, a la existencia de crédito adecuado
y suficiente para ello y a que se resuelva en este
sentido, con anterioridad a la propuesta de Reso-
lución definitiva de concesión.

Vistos las solicitudes de subvenciones presen-
tadas, el estado de tramitación del procedimiento,
el informe propuesta elevado por la Jefatura de Ser-
vicio de Planificación y Programas y existiendo,
al día de la fecha, crédito suficiente y adecuado en
el presupuesto de gastos del Instituto Canario de
la Mujer, por importe de 486.632,26 euros, con car-
go a la partida presupuestaria 2008 23 01 323B
480.00R Proyecto 234B0202 “Acciones dirigidas
a la promoción e igualdad de la mujer a favor de
instituciones sin ánimo de lucro”; resultando com-
petente esta Directora en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 8.2.j) de la Ley 1/1994, de 13
de enero, sobre creación del Instituto Canario de
la Mujer, y demás normativa de aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Ampliar el crédito asignado a la con-
vocatoria de subvenciones destinadas a fomentar
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres en el ámbito laboral, para el año 2008, en la
cuantía de cuatrocientos ochenta y seis mil seis-
cientos treinta y dos euros con veintiséis cénti-
mos (486.632,26 euros), con cargo a la partida
presupuestaria 2008 23 01 323B 480.00R Proyec-
to 234B0202 “Acciones dirigidas a la promoción
e igualdad de la mujer a favor de instituciones sin
ánimo de lucro”.

Segundo.- Como consecuencia del acuerdo adop-
tado, modificar el dispositivo tercero, de la Reso-
lución de 27 de junio de 2008, por la que se aprue-
ban las bases de vigencia indefinida que regirán las
convocatorias de concesión de subvenciones del Ins-
tituto Canario de la Mujer, en régimen de concu-
rrencia competitiva, destinadas a fomentar la igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres en
el ámbito laboral, y se efectúa convocatoria de
subvenciones para el año 2008, que queda redac-
tado como sigue:

“Tercero.- La dotación económica para el pre-
sente ejercicio presupuestario es la siguiente:

1.- 703.713,01 euros, con cargo a la partida pre-
supuestaria 2008 23 01 323B 480.00 Proyecto
234B0202 “Acciones dirigidas a la promoción e
igualdad de la mujer a favor de instituciones sin
ánimo de lucro”.

2.- 486.632,26 euros, con cargo a la partida pre-
supuestaria 2008 23 01 323B 480.00R Proyecto
234B0202 “Acciones dirigidas a la promoción e
igualdad de la mujer a favor de instituciones sin
ánimo de lucro”.
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3.- 150.800 euros, con cargo a la partida pre-
supuestaria 2008 23 01 323B 480.00 Proyecto
234B0303 “Combatir la segregación laboral de
las mujeres”.

Tercero.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de noviem-
bre de 2008.- La Directora, Isabel de Luis Loren-
zo.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1788 Servicio Canario de Empleo.- Resolución
de 11 de noviembre de 2008, del Director, por
la que se subvencionan proyectos al Cabil-
do de El Hierro en el ámbito de la colabo-
ración con las Corporaciones Locales, que
contraten a trabajadores desempleados pa-
ra la realización de obras y servicios de in-
terés general y social, al amparo de la Re-
solución del Presidente de 3 de marzo de 2008
(B.O.C. nº 49, de 7.3.08), como consecuen-
cia de estimación de requerimiento (artº.
44.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).

“ANTECEDENTES

Primero.- Mediante Resolución de 3 de marzo
de 2008, del Presidente, se aprueba la convocato-
ria para la concesión de subvenciones en el ámbi-
to de la colaboración con las Corporaciones Lo-
cales de la isla de El Hierro, que contraten trabajadores
desempleados para la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, en el ejercicio
2008 (B.O.C. nº 49, de 7.3.08).

Segundo.- Mediante Resolución de fecha 18 de
junio de 2008, del Director del Servicio Canario
de Empleo (B.O.C. nº 128, de 27.6.08), no resul-
tan estimados los expedientes administrativos nú-
meros 3804808BA01 y 3804808BA02 presentados
por el Cabildo Insular de El Hierro, tal como se re-
coge en el anexo IV de la citada Resolución, in-
dicándose como causa el incumplimiento del
artículo 13.2.g) de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones. “No hallarse
al corriente de pago de obligaciones por reintegro
de subvenciones en los términos que reglamenta-
riamente se determinen.”

Tercero.- D. Tomás Padrón Hernández, actuan-
do en calidad de Presidente del Cabildo de El Hie-
rro, interpone recurso de alzada el 9 de julio de 2008,
que se tramita como requerimiento de conformi-
dad con el artº. 44.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (B.O.E. nº 167, de 14.7.98), con-
tra la Resolución de fecha 18 de junio de 2008, del
Director del Servicio Canario de Empleo (B.O.C.
nº 128, de 27.6.08), en el que solicita en síntesis
que se estime el recurso de alzada, y que se con-
cedan las subvenciones por los Proyectos “Man-
tenimiento y mejora de edificios e infraestructu-
ras públicas insulares”, y “Mejora de los Servicios
de atención en puntos limpios y complejos de re-
siduos”.

Cuarto.- Posteriormente, se dicta la Orden nº 600,
de fecha 11 de agosto de 2008, del Consejero de
Empleo, Industria y Comercio, en el que se resuelve:

“Estimar el requerimiento interpuesto por D. To-
más Padrón Hernández, actuando en calidad de
Presidente del Cabildo de El Hierro, por los mo-
tivos expuestos en la presente Orden en el senti-
do de retrotraer la tramitación de los expedientes
administrativos 3804808BA01 y 3804808BA02 y
resolver las solicitudes de subvención en el senti-
do que proceda en congruencia con la documen-
tación que obra en los mismos.”

Quinto.- Examinada la documentación que obra
en los expedientes administrativos números
3804808BA01 y 3804808BA02 se constata que el
“Cabildo de El Hierro” ha aportado la documen-
tación preceptiva establecida en la convocatoria. 

Sexto.- Con fecha 24 de octubre de 2008, se reu-
nió el órgano colegiado al que se refiere el apar-
tado 1 del artículo 22 y el apartado 4 del artículo
24, ambos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, emitiendo informe en el
que se concreta la evaluación efectuada de las so-
licitudes de subvención presentadas por el Cabil-
do Insular de El Hierro.

Séptimo.- Visto el informe de fiscalización pre-
via limitada emitido por la Intervención Delega-
da de la Consejería de Economía y Hacienda en el
Servicio Canario de Empleo, de fecha 5 de noviembre
de 2008.

A los citados antecedentes les son de aplicación
los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para adoptar la
presente Resolución es el Director del Servicio
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Canario de Empleo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de
4 de abril, del Servicio Canario de Empleo (B.O.C.
nº 80, de 28.4.03). 

Segundo.- La presente Resolución se dicta al am-
paro de la Orden de 26 de octubre de 1998, del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. de
21 de noviembre), por la que se establecen las ba-
ses de concesión de subvenciones para la realiza-
ción de obras o servicios de interés general y so-
cial por las Corporaciones Locales que contraten
trabajadores desempleados inscritos en las Ofici-
nas de Empleo, desarrollada en sus aspectos de apro-
bación, seguimiento y control, mediante Resolu-
ción del Instituto Nacional de Empleo de 30 de marzo
de 1999 (B.O.E. de 13.4.99), cuya gestión fue
transferida a la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias por Real Decreto 150/1999,
de 29 de enero (B.O.E. de 17 de febrero), modifi-
cado por Real Decreto 939/1999, de 4 de junio (B.O.E.
de 25 de junio), gestión atribuida al Servicio Ca-
nario de Empleo por la Ley 12/2003, de 4 de abril
(B.O.C. de 28.4.03), en relación con el Decreto
150/2001, de 23 de julio (B.O.C. de 25 de julio),
que modifica los procedimientos de concesión de
determinadas subvenciones y establece normas
procedimentales, modificado a su vez por los De-
cretos 172/2001, de 30 de julio y 155/2002, de 24
de octubre, este último introductor de una nueva
regulación en la forma y medios de justificación,
la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, adapta
estas subvenciones al régimen jurídico estableci-
do en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y al Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. 

La presente resolución se dicta con cargo a los
créditos consignados en la siguiente aplicación
del Estado de Gastos de Presupuesto del Servicio
Canario de Empleo para el año 2008: Aplicación
2008.15.01.322H.460.00, PILA 23453601 “Con-
venios con Corporaciones Locales”, que asciende
a un importe de setenta y seis mil seiscientos trein-
ta y seis euros con nueve céntimos (76.636,09
euros).

Tercero.- Si bien la convocatoria establece en
su dispongo segundo que “La presente subven-
ción se encuentra cofinanciada en un 70% por el
Fondo Social Europeo (Eje 50: Desarrollo local y
urbano-Medida 6: Apoyo a las iniciativas locales
que contribuyan a la generación de empleo), me-
diante la prórroga del Programa Operativo 2000 ES
051 PO 017, correspondiente al Marco Comuni-
tario de Apoyo 2000-2006”, de acuerdo con la in-

formación remitida por el Servicio Público de Em-
pleo Estatal esta subvención estará cofinanciada en
un 80% por el  Programa Operat ivo
2007ES05UPO001, Adaptabilidad y Empleo, co-
rrespondiente al Marco Comunitario de Apoyo
2007-2013.

Cuarto.- La concesión de la presente convoca-
toria se efectúa en régimen de concurrencia com-
petitiva, de conformidad con el artículo 22 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Quinto.- En los trámites seguidos para la iniciación,
instrucción y resolución del procedimiento han si-
do observadas la normativa de aplicación, así co-
mo las disposiciones de la Resolución de 3 de
marzo de 2008, del Presidente. 

En base a lo expuesto, y en aplicación de la nor-
mativa legal vigente, 

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder las subvenciones al Cabil-
do Insular de El Hierro, por los proyectos que se
recogen en el anexo de la presente resolución, por
las cuantías establecidas en el mismo, con cargo
a la aplicación 2008.15.01.322H.460.00, PILA
23453601 “Convenios con Corporaciones Locales”,
por un importe de setenta y seis mil seiscientos trein-
ta y seis euros con nueve céntimos (76.636,09
euros), como consecuencia de estimación de re-
querimiento (artº. 44.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa).

La presente subvención estará cofinanciada en
un 80% por el  Programa Operat ivo
2007ES05UPO001, Adaptabilidad y Empleo, co-
rrespondiente al Marco Comunitario de Apoyo
2007-2013, en el eje 2, categoría 66, línea de ac-
tuación 66.8 Colaboración de los SPE con Entidades
del ámbito local.

Segundo.- La subvención se destinará a sub-
vencionar los costes salariales y de seguridad so-
cial derivados de la contratación de los trabajado-
res desempleados que para cada una se detallan,
de acuerdo con el Convenio Colectivo vigente es-
pecificado por la entidad, con la duración previs-
ta, en la modalidad de contrato de obra o servicio
determinado y de acuerdo con las características
que se recogen en el anexo.

Tercero.- En cumplimiento de la prevención
contenida en el artículo 10 de la Orden de 26 de
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octubre de 1998 (B.O.E. de 21.11.98), se comuni-
ca a los beneficiarios de la presente subvención,
que la fecha de inicio será de 30 días naturales con-
tados a partir de la fecha de publicación de la pre-
sente resolución. 

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 11 de la Orden de 26 de octubre de 1998,
una vez acreditado el inicio de la obra o servicio
según el modelo aprobado y que está a disposición
de los interesados en la web del SCE http://www.go-
biernodecanarias.org/empleo/portal/portalIni-
cio/subvenciones, el Servicio Canario de Empleo,
y vista la fecha prevista de inicio de los proyec-
tos, que impide la ejecución de la totalidad del
proyecto dentro del año natural del ejercicio pre-
supuestario de 2008, el Servicio Canario de Em-
pleo transferirá una cantidad equivalente al cien por
cien de la subvención, ya que por la fecha de ini-
cio de los proyectos, es imposible justificar el 50%
del gasto dentro del presente ejercicio. Asimismo,
y a tenor de lo previsto en los artículos 10 y 4.1.e)
de la Orden de 26 de octubre de 1998, la ejecución
de las obras o servicios deberá quedar finalizada
dentro de los seis primeros meses del ejercicio
presupuestario 2009, ante la imposibilidad de eje-
cutarlos durante el año 2008. 

Quinto.- En caso de no haber trabajadores dis-
ponibles pertenecientes a la categoría profesional
subvencionada, se podrán cambiar por otra cate-
goría, siempre que no suponga variación al alza del
importe subvencionado, debiendo en todo caso
comunicar dicha circunstancia a este órgano ges-
tor. 

Sexto.- Los beneficiarios vendrán obligados al
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
subvención concedida, de acuerdo con la norma-
tiva de aplicación y la convocatoria correspon-
diente. Asimismo, también será de aplicación lo es-
tablecido en el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de
la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que
se fijan normas de desarrollo para el Reglamento
(CE) nº 1083/2006 y el Reglamento (CE) nº
1080/2006, y relativo al deber de información y pu-
blicidad estática de la obra o servicio mediante car-
teles, paneles, vallas o placas que, en lugar visi-
ble, identifiquen, además de la financiación del
Servicio Canario de Empleo, la cofinanciación
Comunitaria. En la página web del Servicio Canario
de Empleo http://www.gobiernodecanarias.org/em-
pleo se encuentra ficha del cartel anunciador a uti-
lizar. 

Séptimo.- La entidad beneficiaria deberá so-
meterse a las actuaciones de seguimiento y con-

trol establecidas en el artículo 12 de la Orden Mi-
nisterial de 26 de octubre de 1998, debiendo de-
sarrollar la obra o servicio subvencionado con-
forme al Proyecto aprobado, y según lo establecido
en el artículo 4.1 de la citada Orden Ministerial. 

Octavo.- En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 19 del Decreto 150/2001, introducido en
virtud de modificación operada por el Decreto
155/2002, de 24 de octubre, citado, la justificación
de la presente subvención se efectuará por medio
de la presentación de certificación expedida por el
órgano de la entidad que tenga atribuidas las fun-
ciones de fiscalización, previas las actuaciones de
comprobación que éstos estimen necesarias, y den-
tro del plazo contemplado en el artículo 12.1 de la
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998, todo
ello conforme el modelo que se adjunta como ane-
xo de la Resolución de 28 de febrero de 2007
(B.O.C. de 5.3.07). Sin perjuicio de lo anterior, y
de acuerdo con las instrucciones de la Unidad Ad-
ministradora del Fondo Social Europeo, las enti-
dades deberán acreditar los gastos efectuados me-
diante la presentación de fotocopias compulsadas
de nóminas y documentos de cotización a la Se-
guridad Social. 

Noveno.- 1. Por otro lado, en cumplimiento de
la normativa de referencia y demás de aplicación,
la entidad beneficiaria estará obligada a aportar, co-
mo medio de justificación del gasto efectivamen-
te realizado, además de la certificación y docu-
mentación indicada en el apartado anterior, los
registros contables cuya llevanza venga impuesta
por la normativa aplicable y que proporcionen in-
formación detallada sobre los gastos específicos efec-
tuados con motivo de los proyectos o acciones co-
rrespondientes a las intervenciones comunitarias. 

2. Dicha información se ajustará al modelo Re-
lación de pagos realizados que se incluye en la web
mencionada anteriormente, que deberá presentar-
se firmada en cada una de sus páginas, por el res-
ponsable de las funciones de fiscalización, control
o administración. Este anexo se remitirá tanto en
papel como en medios informáticos. 

3. La documentación original correspondiente
quedará localizada en el servicio o unidad res-
ponsable de su custodia, a disposición de las per-
sonas y organismos que están facultados para ins-
peccionar este tipo de documentos con arreglo a
la normativa de aplicación. 

Décimo.- Asimismo, y a los exclusivos efectos
de control por parte de este Centro gestor, las en-
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tidades beneficiarias de subvención deberán pre-
sentar, dentro del mismo plazo que el indicado en
el punto anterior “Informe de Fin de Obra o Ser-
vicio”, acompañado de “Memoria Descriptiva y Grá-
fica de la actuación desarrollada”, todo ello con-
forme a los modelos aprobados que aparecen en la
web del Servicio Canario de Empleo mencionada. 

Decimoprimero.- El incumplimiento de cua-
lesquiera de las condiciones y obligaciones esta-
blecidas en la Orden Ministerial de 26 de octubre
de 1998, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
ambas citadas, así como en la presente resolución
y en el resto de la normativa de pertinente aplica-
ción, facultará al Servicio Canario de Empleo pa-
ra iniciar procedimiento de reintegro de las canti-
dades indebidamente percibidas, con los intereses
legales de demora correspondientes, en relación di-
recta con el procedimiento de reintegro regulado
en la Ley 38/2003 y con su Disposición Deroga-
toria Única, todo ello sin perjuicio de lo estable-
cido en el Título IV de la propia Ley 38/2003 y en
el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agos-
to, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social (B.O.E. nº 189, de 2000).

Decimosegundo.- Reintegros voluntarios. 

De conformidad con lo estipulado en el artícu-
lo 90 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, se pone en conocimiento
de los eventuales beneficiarios de las subvencio-
nes convocadas por medio de la presente que, en
el supuesto de devoluciones voluntarias de las can-
tidades percibidas, éstas deberán realizarse me-
diante ingreso en cualquiera de las siguientes cuen-
tas corrientes abiertas a nombre del Servicio Canario
de Empleo: 

Caja Insular de Ahorros de Canarias, CCC 2052
8130 24 3510002204.

Caja General de Ahorros de Canarias, CCC
2065 0118 88 2904001822.

Asimismo, se advierte que la devolución voluntaria
llevará aparejado el respectivo cálculo de los in-
tereses legales de demora que correspondan, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 38 de la
Ley General de Subvenciones, en cuantía que se
comunicará en debida forma al interesado. 

Decimotercero.- 1. La gestión de los benefi-
ciarios que participarán en los proyectos finan-

ciados mediante la presente resolución, se realizará
mediante un aplicativo informático que permitirá
el acceso de la Corporación Local a los datos del
fichero nº 16 del Servicio Canario de Empleo, de-
nominado Corporaciones Locales, con la finalidad
de gestionar las actividades, así como registrar los
resultados de las mismas. Este acceso a la infor-
mación debe regirse por el artículo 12 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal (LOPD). 

El Servicio Canario de Empleo permitirá el ac-
ceso al personal designado por la Corporación al
Sistema de Información del Servicio Público de Em-
pleo de Canarias-Convenios (SISPECAN-Conve-
nios). Para ello se facilitará a la Corporación Lo-
cal  cuantos usuarios sean necesarios.  Las
autorizaciones asignadas en dicho sistema de in-
formación son personales e intransferibles, y los
titulares de las mismas están obligados al secreto
profesional de acuerdo con el artículo 10 de la
LOPD. 

La Corporación Local tratará los datos confor-
me a las instrucciones del Servicio Canario de
Empleo, únicamente para el ejercicio de las fun-
ciones descritas en este apartado y no los aplica-
rá o utilizará con fin distinto, ni los comunicará,
ni siquiera para su conservación, a otras personas. 

2. Este acceso al fichero nº 16 denominado
“Corporaciones Locales” a las entidades beneficiarias
para el ejercicio de las funciones descritas en es-
te apartado, en ningún caso se entenderá como ce-
sión de datos a las mismas. 

Notificar esta Resolución a los interesados en
el expediente con la indicación de que contra la mis-
ma, al no poner fin a la vía administrativa, se pue-
de interponer recurso de alzada ante el Consejero
de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, conforme a lo previsto en los artículos
114 y 115, en relación con el artículo 48.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio
de que la interesada pueda ejercitar, en su caso, cual-
quier otro que estime procedente.- El Director, Al-
berto Génova Galván.- El presente acto ha sido pro-
puesto el día 29 de octubre de 2008 por el Subdirector
de Empleo, Juan Camejo Rodríguez.”

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de noviembre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.
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1789 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
11 de noviembre de 2008, del Director, por
la que se subvencionan proyectos de la lis-
ta de reserva del anexo III de la Resolución
de 10 de junio de 2008 (B.O.C. nº 131, de
2.7.08), del Director, que concede subven-
ción en el ámbito de la colaboración con las
Corporaciones Locales de la isla de La Go-
mera, que contraten a trabajadores desem-
pleados para la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, convocadas
por Resolución del Presidente del Servicio
Canario de Empleo de 3 de marzo de 2008.

“Vista la Resolución de 10 de junio de 2008 ci-
tada, resultan los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución de 3 de mar-
zo de 2008, del Presidente del Servicio Canario
de Empleo, se aprueba la convocatoria para la
concesión de subvenciones en el ámbito de la co-
laboración con las Corporaciones Locales de la is-
la de La Gomera, que contraten a trabajadores
desempleados para la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social.

Segundo.- Mediante la Resolución de 10 de ju-
nio de 2008, del Director del Servicio Canario de
Empleo, se concede subvención en el ámbito de
la colaboración con las Corporaciones Locales de
la isla de La Gomera, que contraten a trabajado-
res desempleados para la realización de obras y
servicios de interés general y social.

Tercero.- En la citada resolución de convoca-
toria se establecía un crédito inicial que ascendía
a trescientos cuarenta y seis mil quinientos cin-
cuenta y tres euros con sesenta y un céntimos
(346.553,61 euros).

Cuarto.- El plazo de presentación de solicitu-
des se extendió hasta el 31 de marzo de 2008, se-
gún lo consignado en el dispongo quinto.3 de la
convocatoria.

Quinto.- Con fecha 13 de mayo de 2008, se reu-
nió el órgano colegiado al que se refiere el apar-
tado 1 del artículo 22 y el apartado 4 del artículo
24, ambos de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, emitiendo informe
en el que se concreta la evaluación efectuada de
las solicitudes de subvención presentadas.

Sexto.- En el dispongo séptimo de la Resolu-
ción de 3 de marzo de 2008, se establece “Con el
resto de las solicitudes que no pudieran ser aten-
didas por falta de crédito, se conformará asimis-
mo una lista de reserva, igualmente por orden de
puntuación, para ser atendida con cargo a los cré-
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ditos consignados a través de las modificaciones
presupuestarias que se puedan producir en el ejer-
cicio presupuestario de 2008 o por las posibles re-
nuncias de proyectos aprobados o por los incum-
plimientos de inicio de proyectos en los plazos
previstos”.

Séptimo.- Posteriormente se produjo un aumen-
to del crédito inicial establecido en la convocatoria,
a través de la siguiente aplicación presupuestaria:
Aplicación 2008 15 01 322H 450 00, Línea de Ac-
tuación 23453601 “Convenios con Corporaciones
Locales”, por un importe de ciento ochenta y dos mil
setecientos setenta y ocho euros con veinticinco cén-
timos (182.778,25 euros).

Por lo que el presupuesto total para la misma as-
ciende a quinientos veintinueve mil trescientos trein-
ta y un euros con ochenta y seis céntimos (529.331,86
euros).

Octavo.- Visto el informe de fiscalización previa
limitada emitido por la Intervención Delegada de la
Consejería de Economía y Hacienda en el Servicio
Canario de Empleo, de fecha 11 de noviembre de 2008.

A los citados antecedentes le son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para adoptar la
presente Resolución es el Director del Servicio Ca-
nario Empleo, de conformidad con lo establecido en
el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 28 de abril,
del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de
28.4.03).

Segundo.- La presente resolución se dicta al am-
paro de la Orden de 26 de octubre de 1998, del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. de 21
de noviembre), por la que se establecen las bases de
concesión de subvenciones para la realización de
obras o servicios de interés general y social por las
Corporaciones Locales que contraten trabajadores
desempleados inscritos en las Oficinas de Empleo,
desarrollada en sus  aspectos de aprobación, segui-
miento y control, mediante Resolución del Instituto
Nacional de Empleo de 30 de marzo de 1999 (B.O.E.
de 13.4.99), cuya gestión fue transferida a la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Canarias
por el Real Decreto 150/1999, de 29 de enero (B.O.E.
de 17 de febrero), modificado por el Real Decreto
939/1999, de 4 de junio (B.O.E. de 25 de junio),
gestión atribuida al Servicio Canario de Empleo por
la Ley 12/2003, de 4 de abril (B.O.C. de 28.4.03), en
relación con el Decreto 150/2001, de 23 de julio
(B.O.C. de 25 de julio), que modifica los procedimientos
de concesión de determinadas subvenciones y esta-

blece normas procedimentales, modificado a su vez
por los Decretos 172/2001, de 30 de julio y 155/2002,
de 24 de octubre, este último introductor de una nue-
va regulación en la forma y medios de justificación,
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y al Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, adap-
ta estas subvenciones al régimen jurídico estableci-
do.

La presente resolución se dicta con cargo a los cré-
ditos consignados en la siguiente aplicación del Es-
tado de Gastos de Presupuesto del Servicio Canario
de Empleo para el año 2008: Aplicación
2008.15.01.322H.450.00, PILA 23453601 “Conve-
nios con Corporaciones Locales”, que para esta con-
vocatoria asciende a un importe total de quinientos
veintinueve mil trescientos treinta y un euros con ochen-
ta y seis céntimos (529.331,86 euros).

Tercero.- Si bien la convocatoria establece en su
dispongo segundo que “La presente subvención se
encuentra cofinanciada en un 70% por el Fondo So-
cial Europeo (Eje 50: Desarrollo local y urbano-Me-
dida 6: Apoyo a las iniciativas locales que contribu-
yan a la generación de empleo), mediante la prórroga
del Programa Operativo 2000 ES 051 PO 017, co-
rrespondiente al Marco Comunitario de Apoyo 2000-
2006”, de acuerdo con la información remitida por
el Servicio Público de Empleo Estatal esta subven-
ción estará cofinanciada en un 80%, por el Progra-
ma Operativo 2007ES05UPO001, Adaptabilidad y Em-
pleo, correspondiente al Marco Comunitario de Apoyo
2007-2013.

Cuarto.- La concesión de la presente convocato-
ria se efectúa en régimen de concurrencia competi-
tiva, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones. 

Quinto.- En los trámites seguidos para la inicia-
ción, instrucción y resolución del procedimiento han
sido observadas la normativa de aplicación, así co-
mo las disposiciones de la Resolución de 3 de mar-
zo de 2008, del Presidente.

En base a lo expuesto, y en aplicación de la nor-
mativa legal vigente,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder las subvenciones a las Cor-
poraciones Locales de la isla de La Gomera, relacionadas
en el anexo de la presente Resolución, por las cuan-
tías establecidas en el mismo, con cargo a la aplica-
ción 2008.15.01.322H.450.00, PILA23453601 “Con-
venios con Corporaciones Locales”, por un importe
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de ciento ochenta y cuatro mil doscientos diecinue-
ve euros con seis céntimos (184.219,06 euros).

La presente subvención estará cofinanciada en un
80%, por el Programa Operativo 2007ES05UPO001,
Adaptabilidad y Empleo, correspondiente al Marco
Comunitario de Apoyo 2007-2013, en el eje 2, cate-
goría 66, línea de actuación 66.8 Colaboración de los
S.PE con entidades del ámbito local.

Segundo.- La subvención se destinará a subven-
cionar los costes salariales y de seguridad social de-
rivados de la contratación de los trabajadores
desempleados que para cada una se detallan, de acuer-
do con el Convenio Colectivo vigente especificado
por la entidad, con la duración prevista, en la moda-
lidad de contrato de obra o servicio determinado y
de acuerdo con las características que se recogen en
el anexo. 

Tercero.- En cumplimiento de la prevención con-
tenida en el artículo 10 de la Orden de 26 de octubre
de 1998 (B.O.E. de 21.11.98), se comunica a los be-
neficiarios de la presente subvención, que la fecha
de inicio será de 30 días naturales contados a partir
de la fecha de publicación de la presente Resolución
de concesión. 

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 11 de la Orden de 26 de octubre de 1998, una
vez acreditado el inicio de la obra o servicio según
el modelo aprobado y que está a disposición de los
interesados en la web del SCE http://www.gobier-
nodecanarias.org/empleo/portal/portalInicio/sub-
venciones, el Servicio Canario de Empleo, y vista la
fecha prevista de inicio de los proyectos, que impi-
de la ejecución de la totalidad del proyecto dentro del
año natural del ejercicio presupuestario de 2008,
transferirá una cantidad equivalente al cien por cien
de la subvención, ya que por la fecha de inicio de los
proyectos, es imposible justificar el 50% del gasto
dentro del presente ejercicio. Asimismo, y a tenor de
lo previsto en los artículos 10 y 4.1.e) de la Orden
de 26 de octubre de 1998, la ejecución de las obras
o servicios deberá quedar finalizada dentro de los seis
primeros meses del ejercicio presupuestario 2009, an-
te la imposibilidad de ejecutarlos durante el año
2008.

Quinto.- En caso de no haber trabajadores dispo-
nibles pertenecientes a la categoría profesional sub-
vencionada, se podrán cambiar por otra categoría, siem-
pre que no suponga variación al alza del importe
subvencionado, debiendo en todo caso comunicar
dicha circunstancia a este órgano gestor. 

Sexto.- Los beneficiarios vendrán obligados al
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
subvención concedida, de acuerdo con la normativa
de aplicación y la convocatoria correspondiente. Asi-

mismo, también será de aplicación lo establecido en
el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comisión,
de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan nor-
mas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº
1083/2006 y el Reglamento (CE) nº 1081/2006, y re-
lativo al deber de información y publicidad estática
de la obra o servicio mediante carteles, paneles, va-
llas o placas que, en lugar visible, identifiquen, ade-
más de la financiación del Servicio Canario de Em-
pleo, la cofinanciación Comunitaria. En la página web
del Servicio Canario de Empleo http://www.gobier-
nodecanarias.org/empleo se encuentra ficha de car-
tel anunciador a utilizar.

Séptimo.- La entidad beneficiaria deberá someterse
a las actuaciones de seguimiento y control estable-
cidas en el artículo 12 de la Orden Ministerial de 26
de octubre de 1998, debiendo desarrollar la obra o
servicio subvencionado conforme al Proyecto apro-
bado, y según lo establecido en el artículo 4.1 de la
citada Orden Ministerial.

Octavo.- En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 19 del Decreto 150/2001, introducido en vir-
tud de modificación operada por el Decreto 155/2002,
de 24 de octubre, citado, la justificación de la pre-
sente subvención se efectuará por medio de la pre-
sentación de certificación expedida por el órgano de
la entidad que tenga atribuidas las funciones de fis-
calización, previas las actuaciones de comprobación
que éstos estimen necesarias, y dentro del plazo con-
templado en el artículo 12.1 de la Orden Ministerial
de 26 de octubre de 1998, todo ello conforme el mo-
delo que se adjunta como anexo de la Resolución de
28 de febrero de 2007 (B.O.C. de 5.3.07). Sin per-
juicio de lo anterior, y de acuerdo con las instrucciones
de la Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo, las entidades deberán acreditar los gastos
efectuados mediante la presentación de fotocopias com-
pulsadas de nóminas y documentos de cotización a
la Seguridad Social.

Noveno.- 1. Por otro lado, en cumplimiento de la
normativa de referencia y demás de aplicación, la en-
tidad beneficiaria estará obligada a aportar, como
medio de justificación del gasto efectivamente rea-
lizado, además de la certificación y documentación
indicada en el apartado anterior, los registros conta-
bles cuya llevanza venga impuesta por la normativa
aplicable y que proporcionen información detallada
sobre los gastos específicos efectuados con motivo
de los proyectos o acciones correspondientes a las in-
tervenciones comunitarias.

2. Dicha información se ajustará al modelo Rela-
ción de pagos realizados que se incluye en la web men-
cionada anteriormente, que deberá de presentarse
firmada en cada una de sus páginas, por el respon-
sable de las funciones de fiscalización, control o ad-
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ministración. Este anexo se remitirá tanto en papel
como en medios informáticos.

3. La documentación original correspondiente
quedará localizada en el servicio o unidad responsa-
ble de su custodia, a disposición de las personas y or-
ganismos que están facultados para inspeccionar es-
te tipo de documentos con arreglo a la normativa de
aplicación.

Décimo.- Asimismo, y a los exclusivos efectos de
control por parte de este Centro gestor, las entidades
beneficiarias de subvención deberán presentar, den-
tro del mismo plazo que el indicado en el punto an-
terior, “Informe de Fin de Obra o Servicio”, acom-
pañado de “Memoria Descriptiva y Gráfica de la
actuación desarrollada”, todo ello conforme a los
modelos aprobados que aparecen en la web del SCE
mencionada.

Decimoprimero.- El incumplimiento de cualesquiera
de las condiciones y obligaciones establecidas en la
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998, en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, ambas citadas, así co-
mo en la presente resolución y en el resto de la nor-
mativa de pertinente aplicación, facultará al Servi-
cio Canario de Empleo para iniciar procedimiento de
reintegro de las cantidades indebidamente percibidas,
con los intereses legales de demora correspondien-
tes, en relación directa con el procedimiento de rein-
tegro regulado en la Ley 38/2003 y con su Disposi-
ción Derogatoria Única, todo ello sin perjuicio de lo
establecido en el Título IV de la propia Ley 38/2003
y en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social (B.O.E. nº 189).

Decimosegundo.- Reintegros voluntarios.

De conformidad con lo estipulado en el artículo
90 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, se pone en conocimiento de los even-
tuales beneficiarios de las subvenciones convocadas
por medio de la presente que, en el supuesto de
devoluciones voluntarias de las cantidades percibi-
das, éstas deberán realizarse mediante ingreso en
cualquiera de las siguientes cuentas corrientes abier-
tas a nombre del Servicio Canario de Empleo:

Caja Insular de Ahorros de Canarias, CCC 2052
8130 24 3510002204.

Caja General de Ahorros de Canarias, CCC 2065
0118 88 2904001822.

Asimismo, se advierte que la devolución volun-
taria llevará aparejado el respectivo cálculo de los in-
tereses legales de demora que correspondan, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 38 de la

Ley General de Subvenciones, en cuantía que se co-
municará en debida forma al interesado.

Decimotercero.- 1. La gestión de los beneficiarios
que participarán en los proyectos financiados mediante
la presente resolución, se realizará mediante un apli-
cativo informático que permitirá el acceso de la Cor-
poración Local a los datos del fichero nº 16 del Ser-
vicio Canario de Empleo, denominado Corporaciones
Locales, con la finalidad de gestionar las actividades,
así como registrar los resultados de las mismas. Es-
te acceso a la información debe regirse por el artículo
12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal (LOPD).

El Servicio Canario de Empleo permitirá el acce-
so al personal designado por la Corporación al Sis-
tema de Información del Servicio Público de Empleo
de Canarias-Convenios (SISPECAN-Convenios).
Para ello se facilitará a la Corporación Local cuan-
tos usuarios sean necesarios. Las autorizaciones asig-
nadas en dicho sistema de información son persona-
les e intransferibles, y los titulares de las mismas
están obligados al secreto profesional de acuerdo
con el artículo 10 de la LOPD.

La Corporación Local tratará los datos conforme
a las instrucciones del SCE, únicamente para el ejer-
cicio de las funciones descritas en este apartado y no
los aplicará o utilizará con fin distinto, ni los comu-
nicará, ni siquiera para su conservación, a otras per-
sonas. 

2. Este acceso al fichero nº 16 denominado “Cor-
poraciones Locales” a las entidades beneficiarias pa-
ra el ejercicio de las funciones descritas en este apar-
tado decimoquinto del Propongo, en ningún caso se
entenderá como cesión de datos a las mismas.

Notificar esta Resolución a los interesados en el
expediente con la indicación de que contra la mis-
ma, al no poner fin a la vía administrativa, se puede
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Em-
pleo, Industria y Comercio en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, con-
forme a lo previsto en los artículos 114 y 115, en relación
con el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99),
sin perjuicio de que la interesada pueda ejercitar, en
su caso, cualquier otro que estime procedente.- El Di-
rector, Alberto Génova Galván.- El presente acto ha
sido propuesto, a 27 de octubre de 2008 por el Sub-
director de Empleo, Juan Camejo Rodríguez.” 

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de noviembre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.
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1790 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 11
de noviembre de 2008, del Director, por la que
se subvencionan proyectos de la lista de reser-
va del anexo III de la Resolución de 13 de ju-
nio de 2008 (B.O.C. nº 128, de 27.6.08), modi-
ficada por la Resolución de 28 de julio de 2008,
del Director (B.O.C. nº 158, de 7.8.08), del Di-
rector,  que concede subvención en el ámbito de
la colaboración con las Corporaciones Loca-
les de la isla de La Palma, que contraten a tra-
bajadores desempleados para la realización de
obras y servicios de interés general y social, con-
vocadas por Resolución del Presidente del Ser-
vicio Canario de Empleo de 3 de marzo de 2008
(B.O.C. nº 49, de 7.3.08).

“Vista la Resolución de 13 de junio de 2008,
modificada por la Resolución de 28 de julio cita-
da, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución de 3 de mar-
zo de 2008, del Presidente del Servicio Canario
de Empleo, se aprueba la convocatoria para la
concesión de subvenciones en el ámbito de la co-
laboración con las Corporaciones Locales de la is-
la de La Palma, que contraten a trabajadores
desempleados para la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social.

Segundo.- Mediante la Resolución de 13 de ju-
nio de 2008, modificada por Resolución de 28 de
julio de 2008, del Director del Servicio Canario
de Empleo, se concede subvención en el ámbito
de la colaboración con las Corporaciones Loca-
les de la isla de La Palma, que contraten a traba-
jadores desempleados para la realización de obras
y servicios de interés general y social.

Tercero.- En la citada resolución de convoca-
toria se establecía un crédito inicial que ascendía
a novecientos veintiún mil quinientos cuarenta y
un euros con siete céntimos (921.541,07 euros).

Se produjo un aumento del crédito inicial es-
tablecido en la convocatoria, a través de la si-
guiente aplicación presupuestaria: 

Aplicación 2008 15 01 322H 450 00, Línea de
Actuación 23453601 “Convenios con Corpora-
ciones Locales”, por un importe de treinta y seis
mil trescientos ochenta y cuatro euros con ochen-
ta y cinco céntimos (36.384,85 euros).

Por lo que el presupuesto total para la misma
asciende a novecientos cincuenta y siete mil no-
vecientos veinticinco euros con noventa y dos
céntimos (957.925,92 euros).

Cuarto.- El plazo de presentación de solicitu-
des se extendió hasta el 31 de marzo de 2008, se-
gún lo consignado en el dispongo quinto.3 de la
convocatoria.

Quinto.- Con fecha 13 de mayo de 2008, se reu-
nió el órgano colegiado al que se refiere el apar-
tado 1 del artículo 22 y el apartado 4 del artículo
24, ambos de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, emitiendo informe
en el que se concreta la evaluación efectuada de
las solicitudes de subvención presentadas.

Sexto.- En el dispongo séptimo de la Resolu-
ción de 3 de marzo de 2008, se establece “Con el
resto de las solicitudes que no pudieran ser aten-
didas por falta de crédito, se conformará asimis-
mo una lista de reserva, igualmente por orden de
puntuación, para ser atendida con cargo a los cré-
ditos consignados a través de las modificaciones
presupuestarias que se puedan producir en el ejer-
cicio presupuestario de 2008 o por las posibles re-
nuncias de proyectos aprobados o por los incum-
plimientos de inicio de proyectos en los plazos
previstos”.

Séptimo.- Se produjo un aumento del crédito
inicial establecido en la convocatoria, a través de
la siguiente aplicación presupuestaria: 

Aplicación 2008 15 01 322H 450 00, Línea de
Actuación 23453601 “Convenios con Corpora-
ciones Locales”, por un importe de ciento trece mil
treinta y dos euros con treinta y dos céntimos
(113.032,32 euros).

Por lo que el presupuesto total para la misma
asciende a un millón setenta mil novecientos cin-
cuenta y ocho euros con veinticuatro céntimos
(1.070.958,24 euros).

Octavo.- Visto el informe de fiscalización pre-
via limitada emitido por la Intervención Delega-
da de la Consejería de Economía y Hacienda en
el Servicio Canario de Empleo, de fecha 11 de no-
viembre de 2008.

A los citados antecedentes le son de aplicación
los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para adoptar
la presente Resolución es el Director del Servicio
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Canario Empleo, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 28
de abril, del Servicio Canario de Empleo (B.O.C.
nº 80, de 28.4.03).

Segundo.- La presente resolución se dicta al am-
paro de la Orden de 26 de octubre de 1998, del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E.
de 21 de noviembre), por la que se establecen las
bases de concesión de subvenciones para la rea-
lización de obras o servicios de interés general y
social por las Corporaciones Locales que contra-
ten trabajadores desempleados inscritos en las
Oficinas de Empleo, desarrollada en sus aspectos
de aprobación, seguimiento y control, mediante Re-
solución del Instituto Nacional de Empleo de 30
de marzo de 1999 (B.O.E. de 13.4.99), cuya ges-
tión fue transferida a la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Canarias por Real Decre-
to 150/1999, de 29 de enero (B.O.E. de 17 de
febrero), modificado por Real Decreto 939/1999,
de 4 de junio (B.O.E. de 25 de junio), gestión
atribuida al Servicio Canario de Empleo por Ley
12/2003, de 4 de abril (B.O.C. de 28.4.03), en re-
lación con el Decreto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C.
de 25 de julio), que modifica los procedimientos
de concesión de determinadas subvenciones y es-
tablece normas procedimentales, modificado a su
vez por los Decretos 172/2001, de 30 de julio y
155/2002, de 24 de octubre, este último intro-
ductor de una nueva regulación en la forma y me-
dios de justificación, la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones y al Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones y la Orden
TAS/816/2005, de 21 de marzo, adapta estas sub-
venciones al régimen jurídico establecidos.

La presente resolución se dicta con cargo a los
créditos consignados en la siguiente aplicación
del Estado de Gastos de Presupuesto del Servicio
Canario de Empleo para el año 2008: Aplicación
2008.15.01.322H.450.00 PILA 23453601 “Con-
venios con Corporaciones Locales”, que para es-
ta convocatoria asciende a un importe total de un
millón setenta mil novecientos cincuenta y ocho
euros con veinticuatro céntimos (1.070.958,24
euros).

Tercero.- Si bien la convocatoria establece en
su dispongo segundo que “La presente subvención
se encuentra cofinanciada en un 70% por el Fon-
do Social Europeo (Eje 50: Desarrollo local y ur-
bano-Medida 6: Apoyo a las iniciativas locales que
contribuyan a la generación de empleo), median-

te la prórroga del Programa Operativo 2000 ES 051
PO 017, correspondiente al Marco Comunitario de
Apoyo 2000-2006”, de acuerdo con la información
remitida por el Servicio Público de Empleo Esta-
tal esta subvención estará cofinanciada en un 80%,
por el Programa Operativo 2007ES05UPO001,
Adaptabilidad y Empleo, correspondiente al Mar-
co Comunitario de Apoyo 2007-2013.

Cuarto.- La concesión de la presente convoca-
toria se efectúa en régimen de concurrencia com-
petitiva, de conformidad con el artículo 22 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

Quinto.- En los trámites seguidos para la ini-
ciación, instrucción y resolución del procedi-
miento han sido observadas la normativa de apli-
cación, así como las disposiciones de la Resolución
de 3 de marzo de 2008, del Presidente.

En base a lo expuesto, y en aplicación de la nor-
mativa legal vigente,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder las subvenciones a las Cor-
poraciones Locales de la isla de La Palma, rela-
cionadas en el anexo de la presente Resolución,
por las cuantías establecidas en el mismo, con
cargo a la aplicación 2008.15.01.322H.450.00,
PILA 23453601 “Convenios con Corporaciones Lo-
cales”, por un importe de ciento trece mil treinta
y dos euros con treinta y dos céntimos (113.032,32
euros).

La presente subvención estará cofinanciada en
un 80%, por  e l  Programa Operat ivo
2007ES05UPO001, Adaptabilidad y Empleo, co-
rrespondiente al Marco Comunitario de Apoyo
2007-2013, en el eje 2, categoría 66, línea de ac-
tuación 66.8 Colaboración de los SPE con Enti-
dades del ámbito local.

Segundo.- La subvención se destinará a sub-
vencionar los costes salariales y de seguridad so-
cial derivados de la contratación de los trabajadores
desempleados que para cada una se detallan, de
acuerdo con el Convenio Colectivo vigente espe-
cificado por la entidad, con la duración prevista,
en la modalidad de contrato de obra o servicio de-
terminado y de acuerdo con las características
que se recogen en el anexo. 

Tercero.- En cumplimiento de la prevención
contenida en el artículo 10 de la Orden de 26 de
octubre de 1998 (B.O.E. de 21.11.98), se comu-
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nica a los beneficiarios de la presente subven-
ción, que la fecha de inicio será de 30 días natu-
rales contados a partir de la fecha de publicación
de la presente Resolución de concesión. 

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 11 de la Orden de 26 de octubre de 1998,
una vez acreditado el inicio de la obra o servicio
según el modelo aprobado y que está a disposición
de los interesados en la web del SCE http://www.go-
biernodecanarias.org/empleo/portal/portalIni-
cio/subvenciones, el Servicio Canario de Empleo,
y vista la fecha prevista de inicio de los proyec-
tos, que impide la ejecución de la totalidad del pro-
yecto dentro del año natural del ejercicio presu-
puestario de 2008, transferirá una cantidad
equivalente al cien por cien de la subvención, ya
que por la fecha de inicio de los proyectos, es im-
posible justificar el 50% del gasto dentro del pre-
sente ejercicio. Asimismo, y a tenor de lo previs-
to en los artículos 10 y 4.1.e) de la Orden de 26
de octubre de 1998, la ejecución de las obras o ser-
vicios deberá quedar finalizada dentro de los seis
primeros meses del ejercicio presupuestario 2009,
ante la imposibilidad de ejecutarlos durante el
año 2008.

Quinto.- En caso de no haber trabajadores dis-
ponibles pertenecientes a la categoría profesional
subvencionada, se podrán cambiar por otra cate-
goría, siempre que no suponga variación al alza
del importe subvencionado, debiendo en todo ca-
so comunicar dicha circunstancia a este órgano ges-
tor. 

Sexto.- Los beneficiarios vendrán obligados al
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
subvención concedida, de acuerdo con la norma-
tiva de aplicación y la convocatoria correspondiente.
Asimismo, también será de aplicación lo estable-
cido en el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la
Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que
se fijan normas de desarrollo para el Reglamento
(CE) nº 1083/2006 y el Reglamento (CE) nº
1081/2006, y relativo al deber de información y
publicidad estática de la obra o servicio median-
te carteles, paneles, vallas o placas que, en lugar
visible, identifiquen, además de la financiación del
Servicio Canario de Empleo, la cofinanciación
Comunitaria. En la página web del Servicio Ca-
nario de Empleo http://www.gobiernodecana-
rias.org/empleo se encuentra ficha de cartel anun-
ciador a utilizar.

Séptimo.- La entidad beneficiaria deberá someterse
a las actuaciones de seguimiento y control esta-
blecidas en el artículo 12 de la Orden Ministerial
de 26 de octubre de 1998, debiendo desarrollar la

obra o servicio subvencionado conforme al Pro-
yecto aprobado, y según lo establecido en el
artículo 4.1 de la citada Orden Ministerial.

Octavo.- En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 19 del Decreto 150/2001, introducido
en virtud de modificación operada por el Decre-
to 155/2002, de 24 de octubre, citado, la justifi-
cación de la presente subvención se efectuará por
medio de la presentación de certificación expedi-
da por el órgano de la entidad que tenga atribui-
das las funciones de fiscalización, previas las ac-
tuaciones de comprobación que éstos estimen
necesarias, y dentro del plazo contemplado en el
artículo 12.1 de la Orden Ministerial de 26 de oc-
tubre de 1998, todo ello conforme el modelo que
se adjunta como anexo de la Resolución de 28 de
febrero de 2007 (B.O.C. de 5.3.07). Sin perjuicio
de lo anterior, y de acuerdo con las instrucciones
de la Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo, las entidades deberán acreditar los gas-
tos efectuados mediante la presentación de foto-
copias compulsadas de nóminas y documentos de
cotización a la Seguridad Social.

Noveno.- 1. Por otro lado, en cumplimiento de
la normativa de referencia y demás de aplicación,
la entidad beneficiaria estará obligada a aportar,
como medio de justificación del gasto efectivamente
realizado, además de la certificación y documen-
tación indicada en el apartado anterior, los regis-
tros contables cuya llevanza venga impuesta por
la normativa aplicable y que proporcionen infor-
mación detallada sobre los gastos específicos efec-
tuados con motivo de los proyectos o acciones co-
rrespondientes a las intervenciones comunitarias.

2. Dicha información se ajustará al modelo Re-
lación de pagos realizados que se incluye en la web
mencionada anteriormente, que deberá de pre-
sentarse firmada en cada una de sus páginas, por
el responsable de las funciones de fiscalización,
control o administración. Este anexo se remitirá
tanto en papel como en medios informáticos.

3. La documentación original correspondiente
quedará localizada en el servicio o unidad responsable
de su custodia, a disposición de las personas y or-
ganismos que están facultados para inspeccionar
este tipo de documentos con arreglo a la norma-
tiva de aplicación.

Décimo.- Asimismo, y a los exclusivos efectos
de control por parte de este Centro gestor, las en-
tidades beneficiarias de subvención deberán pre-
sentar, dentro del mismo plazo que el indicado en
el punto anterior, “Informe de Fin de Obra o Ser-
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vicio”, acompañado de “Memoria Descriptiva y
Gráfica de la actuación desarrollada”, todo ello con-
forme a los modelos aprobados que aparecen en
la web del SCE mencionada.

Decimoprimero.- El incumplimiento de cua-
lesquiera de las condiciones y obligaciones esta-
blecidas en la Orden Ministerial de 26 de octubre
de 1998, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
ambas citadas, así como en la presente resolución
y en el resto de la normativa de pertinente apli-
cación, facultará al Servicio Canario de Empleo
para iniciar procedimiento de reintegro de las can-
tidades indebidamente percibidas, con los intere-
ses legales de demora correspondientes, en rela-
ción directa con el procedimiento de reintegro
regulado en la Ley 38/2003 y con su Disposición
Derogatoria Única, todo ello sin perjuicio de lo es-
tablecido en el Título IV de la propia Ley 38/2003
y en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Or-
den Social (B.O.E. nº 189).

Decimosegundo.- Reintegros voluntarios.

De conformidad con lo estipulado en el artículo
90 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley Gene-
ral de Subvenciones, se pone en conocimiento de
los eventuales beneficiarios de las subvenciones
convocadas por medio de la presente que, en el su-
puesto de devoluciones voluntarias de las canti-
dades percibidas, éstas deberán realizarse me-
diante ingreso en cualquiera de las siguientes
cuentas corrientes abiertas a nombre del Servicio
Canario de Empleo:

Caja Insular de Ahorros de Canarias: CCC 2052
8130 24 3510002204.

Caja General de Ahorros de Canarias: CCC
2065 0118 88 2904001822.

Asimismo, se advierte que la devolución voluntaria
llevará aparejado el respectivo cálculo de los in-
tereses legales de demora que correspondan, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 38 de
la Ley General de Subvenciones, en cuantía que
se comunicará en debida forma al interesado.

Decimotercero.- 1. La gestión de los beneficiarios
que participarán en los proyectos financiados me-
diante la presente resolución, se realizará me-
diante un aplicativo informático que permitirá el
acceso de la Corporación Local a los datos del fi-

chero nº 16 del Servicio Canario de Empleo, de-
nominado Corporaciones Locales, con la finalidad
de gestionar las actividades, así como registrar los
resultados de las mismas. Este acceso a la infor-
mación debe regirse por el artículo 12 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal (LOPD).

El Servicio Canario de Empleo permitirá el ac-
ceso al personal designado por la Corporación al
Sistema de Información del Servicio Público de
Empleo de Canarias-Convenios (SISPECAN-Con-
venios). Para ello se facilitará a la Corporación Lo-
cal cuantos usuarios sean necesarios. Las autori-
zaciones asignadas en dicho sistema de información
son personales e intransferibles, y los titulares de
las mismas están obligados al secreto profesional
de acuerdo con el artículo 10 de la LOPD.

La Corporación Local tratará los datos con-
forme a las instrucciones del SCE, únicamente
para el ejercicio de las funciones descritas en es-
te apartado y no los aplicará o utilizará con fin dis-
tinto, ni los comunicará, ni siquiera para su con-
servación, a otras personas. 

2. Este acceso al fichero nº 16 denominado
“Corporaciones Locales” a las entidades benefi-
ciarias para el ejercicio de las funciones descri-
tas en este apartado decimoquinto del Propongo,
en ningún caso se entenderá como cesión de da-
tos a las mismas.

Notificar esta Resolución a los interesados en
el expediente con la indicación de que contra la
misma, al no poner fin a la vía administrativa, se
puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio en el pla-
zo de un mes contado desde el día siguiente al de
su notificación, conforme a lo previsto en los ar-
tículos 114 y 115, en relación con el artículo 48.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), sin
perjuicio de que la interesada pueda ejercitar, en
su caso, cualquier otro que estime procedente.- El
Director del SCE, Alberto Génova Galván.- El
presente acto ha sido propuesto a 28 de octubre
de 2008 por el Subdirector de Empleo, Juan Ca-
mejo Rodríguez.”

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de noviembre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

4656 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
10 de noviembre de 2008, por el que se hace
pública la adjudicación del expediente nº 08-
HGH-SUM-ABO-029 para la contratación
del suministro e instalación de equipamiento
electromédico y de radiodiagnóstico, con des-
tino al Hospital Insular Nuestra Señora de
Los Reyes de El Hierro, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas (Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio).

Expediente 08-HGH-SUM-ABO-029 para el su-
ministro e instalación de equipamiento electromédi-
co y de radiodiagnóstico.

Fecha de adjudicación: 13 de octubre de 2008.

Adjudicatarios: Direx, S.L. -Lote 1- Importe:
26.400,00 euros; Siemens, S.A. -Lote 2- Importe:
235.000,00 euros; Toshiba Medical Systems, S.A.
-Lote 3- Importe: 38.000,00 euros.

Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al am-
paro del Programa operativo 2007-2013 eje 6, cate-
goría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de noviembre
de 2008.- El Director General de Recursos Econó-
micos, Máximo Bautista García.

4657 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
11 de noviembre de 2008, por el que se hace
pública la adjudicación del expediente nº
2008-HDN-SUM-ABO-035 para la contrata-
ción del suministro de diverso equipamiento
de ORL con destino al Hospital Universitario
de Gran Canaria Dr. Negrín, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (Real Decreto Le-
gislativo 2/2000, de 16 de junio).

Expediente 2008-HDN-SUM-ABO-035 para el
suministro de diverso equipamiento de ORL.

Fecha de adjudicación: 24 de octubre de 2008.

Adjudicatarios: Carl Zeiss Meditec Ibérica, S.A.U.
-Lote 12- Importe: 1.667,00 euros.

Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al am-
paro del Programa operativo 2007-2013 eje 6, cate-
goría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de noviembre
de 2008.- El Director General de Recursos Econó-
micos, Máximo Bautista García.

4658 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
11 de noviembre de 2008, por el que se hace
pública la adjudicación del expediente nº
2008-HGL-SUM-ABO-046 para la contrata-
ción del suministro de instrumental, material
quirúrgico y carros, con destino al Hospital Ge-
neral de Lanzarote, en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio).

Expediente 2008-HGL-SUM-ABO-046 para el
suministro de instrumental, material quirúrgico y ca-
rros.

Fecha de adjudicación: 29 de octubre de 2008.

Adjudicatario: Ramallo Distribuciones Médicas -
Lotes 12 y 13- Importe: 49.500,00 euros.

Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al am-
paro del Programa operativo 2000-2006 eje 5, me-
dida 9.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de noviembre
de 2008.- El Director General de Recursos Econó-
micos, Máximo Bautista García.

4659 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
11 de noviembre de 2008, por el que se hace
pública la adjudicación del expediente nº
2008-HGL-SUM-ABO-049 para la contrata-
ción del suministro e instalación de equipamiento
vario, lote 12 con destino al Hospital Gene-
ral de Lanzarote, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 93.2 del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio).

Expediente 2008-HGL-SUM-ABO-049 para el
suministro e instalación de equipamiento vario.

Fecha de adjudicación: 24 de octubre de 2008.
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Adjudicatario: Informática y Equipamiento Mé-
dico de Canarias, S.A. -Lote 12- Importe: 4.735,30
euros.

Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al am-
paro del Programa operativo 2000-2006 eje 5, me-
dida 9.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de noviembre
de 2008.- El Director General de Recursos Econó-
micos, Máximo Bautista García.

4660 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
11 de noviembre de 2008, por el que se hace
pública la adjudicación del expediente nº
2008-HGL-SUM-ABO-049 para la contrata-
ción del suministro e instalación de equipamiento
vario, lotes 1 y 16 con destino al Hospital Ge-
neral de Lanzarote, en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 93.2 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (Real Decreto Le-
gislativo 2/2000, de 16 de junio).

Expediente 2008-HGL-SUM-ABO-049 para el
suministro e instalación de equipamiento vario.

Fecha de adjudicación: 24 de octubre de 2008.

Adjudicatario: Productos Medicinales Medela -
Lotes 1 y 16- Importe: 4.735,30 euros.

Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al am-
paro del Programa operativo 2000-2006 eje 5, me-
dida 9.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de noviembre
de 2008.- El Director General de Recursos Econó-
micos, Máximo Bautista García.

4661 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
11 de noviembre de 2008, por el que se hace
pública la adjudicación del expediente nº
2008-HIM-SUM-ABO-051 para la contrata-
ción del suministro e instalación de dispositi-
vos clínicos, con destino al Complejo Hospi-
talario Universitario Insular-Materno Infantil,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo
93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Expediente 2008-HIM-SUM-ABO-051 para el
suministro e instalación de dispositivos clínicos.

Fecha de adjudicación: 29 de octubre de 2008.

Adjudicatarios: Ramallo Distribuciones Médicas
-Lotes 1, 2 y 6- Importe: 7.718,15 euros.

Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al am-
paro del Programa operativo 2007-2013 eje 6, cate-
goría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de noviembre
de 2008.- El Director General de Recursos Econó-
micos, Máximo Bautista García.

Consejería de Turismo

4662 Dirección General de Infraestructura Turísti-
ca.- Anuncio de 7 de noviembre de 2008, por
el que se hace pública la convocatoria de pro-
cedimiento abierto y trámite ordinario para la
contratación de la obra de Nuevo trazado de
la GC-500 entre la Glorieta de Maspalomas
y la Glorieta de Meloneras, término munici-
pal de San Bartolomé de Tirajana (Gran Ca-
naria), dentro del PICT de Canarias 2001-
2006 (Cofinanciación Fondo Europeo de
Desarrollo Regional).

La Consejería de Turismo del Gobierno de Cana-
rias convoca procedimiento abierto, y trámite ordi-
nario, para la contratación de la obra de “Nuevo tra-
zado de la GC-500 entre la Glorieta de Maspalomas
y la Glorieta de Meloneras”, término municipal de
San Bartolomé de Tirajana, isla de Gran Canaria,
con las siguientes características:

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato es la realización de las obras
de “Nuevo trazado de la GC-500 entre la Glorieta de
Maspalomas y la Glorieta de Meloneras”, término mu-
nicipal de San Bartolomé de Tirajana, isla de Gran
Canaria, con la finalidad de realizar una variante a
la GC-500 a la altura Maspalomas y Meloneras, en
el sur de Gran Canaria, en el ámbito de las demar-
caciones pertenecientes a las zonas descritas en el pro-
yecto de ejecución.

2. PRESUPUESTO.

El presupuesto máximo de licitación de las obras,
sin incluir el I.G.I.C., asciende a la cantidad de qui-
nientos sesenta y ocho mil ciento cincuenta y nueve
euros con veinte céntimos.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo máximo de ejecución de las obras será
de diez (10) meses, a contar desde la iniciación de
las mismas.

23276 Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008



4. GARANTÍA PROVISIONAL.

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 11
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
los licitadores no deberán constituir garantía provi-
sional.

5. DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS PARA LOS CON-
CURSANTES.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
de Prescripciones Técnicas y demás documentación
complementaria para el estudio del concurso, esta-
rán a disposición de los interesados, para su exa-
men, en el Servicio de Infraestructura Turística de la
Dirección General de Infraestructura Turística, Edi-
ficio de Servicios Múltiples I, 2ª planta, Avenida de
Anaga, 35, Santa Cruz de Tenerife, teléfono (922)
477357, fax (922) 475048, y Edificio de Servicios Múl-
tiples III, 6ª planta, calle León y Castillo, 200, Las
Palmas de Gran Canaria, teléfono (928) 899389; fax
(928) 899743, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, en horas hábiles de oficina. 

Dicho Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares obra insertado en la página web del Gobier-
no de Canarias: http:// www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante.

6. CLASIFICACIÓN.

La clasificación exigida a los contratistas será la
siguiente: 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA

A 1 y 2 D
G 4 y 5 D

En el caso de empresarios no españoles de la
Unión Europea que no estén clasificados, deberán acre-
ditar la suficiente capacidad económica, financiera
y técnica en la forma y condiciones establecidas en
la cláusula 5.2 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS CON-
CURSANTES.

La que se reseña en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares según las circunstancias
de cada licitador.

8. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPO-
SICIONES.

Deberán presentarse en el Registro de Entrada de
la Dirección General de Infraestructura Turística de
la Consejería de Turismo, cuya dirección es la des-
crita en el punto 5 de este anuncio, antes de las 12,00

horas del vigesimosexto día natural siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias. En caso de coincidir en sábado,
domingo o festivo, se admitirá la presentación antes
de las 12,00 horas del día hábil siguiente.

Cuando la oferta o proposición se envíe por co-
rreo o mensajería, el licitador deberá acreditar, con
el resguardo correspondiente, la fecha de imposi-
ción del envío y comunicar el mismo día al órgano
de contratación, por fax, télex o telegrama, la remi-
sión de la proposición. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición en el ca-
so que fuera recibida fuera del plazo fijado en este
anuncio.

9. EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN Y APERTURA DE
PROPOSICIONES.

La Mesa de Contratación examinará y calificará
la documentación general presentada por los licita-
dores en el sobre nº 1 conforme al Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

La apertura de las proposiciones económicas ad-
mitidas deberá efectuarse en el plazo máximo de un
mes contado desde la fecha de finalización del pla-
zo máximo para presentar las ofertas. En caso de
coincidir en sábado, domingo o festivo, se traslada-
rá al siguiente día hábil.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

El pago de los gastos originados por la publica-
ción del anuncio de licitación será por cuenta del ad-
judicatario.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de noviembre de 2008.-
El Director General de Infraestructura Turística, Se-
bastián Ledesma Martín.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

4663 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 5 de noviembre
de 2008, por el que se hace pública la notifi-
cación a D. Ould Cheikh Selami, en ignora-
do paradero, del trámite de audiencia, co-
rrespondiente al expediente PRO-INS-3º, nº
19/2008, seguido en esta Dirección General
a instancia de la entidad Gran Casino Las
Palmas, S.A., sita en la calle León y Castillo,
227, del término municipal de Las Palmas de
Gran Canaria.
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Ante la imposibilidad por ausencia o domicilio ac-
tual desconocido, de practicar la notificación de trá-
mite de audiencia correspondiente al expediente
PRO-INS-3º, nº 19/2008, y en cumplimiento del ar-
tículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y para que
sirva de notificación a D. Ould Cheikh Selami, en ig-
norado paradero, del trámite de audiencia, corres-
pondiente al expediente PRO-INS-3º, nº 19/2008, se-
guido en esta Dirección General a instancia de la entidad
Gran Casino Las Palmas, S.A., sita en la calle León
y Castillo, 227, del término municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, se hace pública la presente, per-
maneciendo dicho trámite de audiencia a disposi-
ción del mismo, en estas dependencias, a saber: Di-
rección General de Administración Territorial y
Gobernación, dependiente de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad, sita en la calle Profe-
sor Agustín Millares Carlo, 22, Edificio de Usos
Múltiples I, 2ª planta, C.P. 35071, del término mu-
nicipal de Las Palmas de Gran Canaria, haciendo cons-
tar que su contenido, dada su naturaleza, no puede
notificarse públicamente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de noviembre de
2008.- El Director General de Administración Terri-
torial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

4664 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 12 de noviembre
de 2008, relativo a notificación de la Resolu-
ción de 15 de octubre de 2008, por la que se
inicia expediente de revocación de la autori-
zación administrativa de instalación de máquinas
recreativas en el local, denominado Bar Ta-
mara, sito en la calle Candelaria, 38, Taco, La
Laguna, con LTF-470, otorgada a favor de Ve-
dovelli Inversiones, S.L.

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución de la Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación de fecha 15 de octubre de
2008, por la que se inicia expediente de revocación
de la autorización administrativa de instalación de má-
quinas recreativas en el local, denominado “Bar Ta-
mara”, sito en la calle Candelaria, 38, Taco, La
Laguna, con LTF-470, otorgada a favor de Vedove-
lli Inversiones, S.L., en el domicilio que figura en el
citado expediente, sin que haya podido practicarse al
interesado, de conformidad con lo establecido en el
artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº
12, de 14.1.99), se procede a su publicación.

“Examinado el expediente de la autorización ad-
ministrativa de instalación de máquinas recreativas
en el local, denominado “Bar Tamara”, sito en la ca-
lle Candelaria, 38, Taco, La Laguna, con LTF-470,
otorgada a favor de Vedovelli Inversiones, S.L.

Vista la propuesta formulada por el Jefe de Ser-
vicio de Gestión del Juego.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Mediante Resolución de fecha 15 de mayo de
2002, de esta Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación, previo expediente trami-
tado al efecto, se autorizó la instalación de máqui-
nas recreativas en el local, denominado Bar Tama-
ra, sito en la calle Candelaria, 38, Taco, La Laguna,
con LTF-470 a instancias de Dña. Fidelia Jiménez Ne-
grín, con N.I.F.78373968L, habiéndose aportado al
expediente Licencia de apertura a nombre de D. Jo-
sé Pablo Correa Méndez y solicitud de cambio de ti-
tularidad de Dña. Fidelia Jiménez Negrín.

2º) Mediante Resolución de fecha 29 de mayo de
2003, de esta Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación, previo expediente trami-
tado al efecto, se autorizó el cambio de titularidad de
la autorización para instalar máquinas recreativas
del Bar Restaurante denominado Tamara, de Dña. Fi-
delia Jiménez Negrín a Vedovelli Inversiones, S.L.,
habiéndose aportado al expediente contrato de arren-
damiento entre D. Luciano Conde Rodríguez, pro-
pietario de dicho local y la sociedad Vedovelli Inversiones,
S.L. 

3º) Con fecha 27 de mayo del presente año, por
parte del Servicio de Gestión del Juego se requirió
al titular de la autorización la aportación de la licen-
cia de apertura, otorgándose al efecto un plazo de diez
días, habiendo transcurrido en exceso el menciona-
do plazo sin que se aportara la licencia requerida ni
documentación alguna.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta ma-
teria se regulan por la Ley 6/1999, de 26 de marzo,
de los Juegos y Apuestas, y por el Decreto 162/2001,
de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.

Segunda.- De conformidad con lo establecido en
el artículo 71.a) del Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad aproba-
do por Decreto 22/2008, de 19 de febrero, esta Di-
rección General de Administración Territorial y
Gobernación es competente para el inicio y resolu-
ción de este expediente.
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Tercera.- Que el procedimiento a seguir en la tra-
mitación de este expediente se ajusta a lo dispuesto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, así como a la
Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apues-
tas y el Decreto 162/2001, de 30 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias,
debiéndose resolver el mismo dentro del plazo esta-
blecido en la citadas disposiciones.

Cuarta.- Que el artículo 5 de la Ley 6/1999 esta-
blece: Autorizaciones administrativas: 1. La organi-
zación y explotación de los juegos y apuestas obje-
to de la presente Ley e incluidos en el Catálogo de
Juegos y Apuestas de Canarias, tan solo podrá tener
lugar previa la correspondiente autorización admi-
nistrativa ... 

Por su parte, el artículo 46 del vigente Decreto
162/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la
Comunidad Autónoma de Canarias, dispone: “Régi-
men de las autorizaciones a bares, cafeterías y res-
taurantes para instalar máquinas recreativas. 

1. Las autorizaciones para la instalación de má-
quinas recreativas en bares, cafeterías y restaurantes,
tendrán eficacia mientras lo sea la licencia munici-
pal de apertura, salvo que concurra alguno de los su-
puestos previstos en los puntos siguientes. 

2. Las autorizaciones de instalación podrán ser re-
vocadas por pérdida de alguno de los requisitos exi-
gidos para su otorgamiento ...”

No habiéndose acreditado la existencia de licen-
cia de apertura, exigida por el artículo 45 del men-
cionado Reglamento, procede iniciar expediente de
revocación de la autorización de instalación de má-
quinas recreativas.

En su virtud, y en el ejercicio de la competencia
que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

1º) Iniciar expediente administrativo de revoca-
ción de la autorización administrativa de instalación
de máquinas recreativas en el local, denominado
“Bar Tamara”, sito en la calle Candelaria, 38, Taco,
La Laguna, con LTF-470, otorgada a favor de Vedovelli
Inversiones, S.L.

2º) Que se notifique la presente Resolución a Ve-
dovelli Inversiones, S.L., concediéndole, de confor-
midad con lo dispuesto en el artº. 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, un plazo de diez (10) días há-

biles, contados a partir del siguiente a la recepción
de la Resolución de inicio, para que formule las ale-
gaciones y presente los documentos y justificaciones
que estimen pertinentes.- Santa Cruz de Tenerife, a
10 de octubre de 2008.- El Director General de Ad-
ministración Territorial y Gobernación, Juan Jesús Aya-
la Hernández.”

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de
2008.- El Director General de Administración Terri-
torial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

4665 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 29
de octubre de 2008, del Director, relativa a la
dictada el 9 de septiembre de 2008, recaída en
el expediente de desahucio administrativo nº
DO-195/08, seguido a D. Amado Alejandro Var-
gas Rodríguez, por imposible notificación.

No habiéndose podido notificar a D. Amado Ale-
jandro Vargas Rodríguez en la forma prevista en el
artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27.11.92) la Resolución del Director del
Instituto Canario de la Vivienda, de fecha 9 de sep-
tiembre 2008, recaída en el expediente de desahucio
administrativo DO-195/08, y siendo necesario noti-
ficarle dicho trámite, al ser parte interesada, confor-
me a lo previsto en el apartado 5º del citado artícu-
lo.

R E S U E L V O:

Notificar a D. Amado Alejandro Vargas Rodríguez,
la Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, re-
caída en el expediente de desahucio administrativo
DO-195/08, que le ha sido instruido por infracción
del artº. 68.1.f) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de
Vivienda de Canarias, y cuya parte dispositiva acuer-
da textualmente lo siguiente:

“Desahuciar a D. Amado Alejandro Vargas Rodríguez,
por ocupar sin título legal para ello, la vivienda de
promoción pública sita en el Grupo 142 Viviendas
Ladera Alta, bloque 4, portal 110, LP-7023/110, tér-
mino municipal de Las Palmas de Gran Canaria, re-
quiriéndolo para que en el plazo de quince días, a par-
tir del siguiente al de la notificación de la presente
resolución, desaloje las pertenencias que, en su ca-
so, pudiese tener en el inmueble y se haga entrega
de llave de la mencionada vivienda, en las dependencias
de este Instituto Canario de la Vivienda, con aperci-
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bimiento de proceder, de lo contrario, al lanzamien-
to de las personas que se encontrasen en la vivien-
da, así como al desalojo de cuanto mobiliario, obje-
tos y enseres se encontrasen en la misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto Ca-
nario de la Vivienda, que designará a las personas que
hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual se recaba-
rá la preceptiva autorización judicial y el auxilio, en
su caso, de las Fuerzas de Orden Público.

Contra este acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada an-
te la Excma. Sra. Presidenta del Instituto Canario de
la Vivienda en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo previs-
to en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de octubre de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

4666 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 31
de octubre de 2008, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 7 de octubre de
2008, que incoa expediente de desahucio ad-
ministrativo DD-262/08, y su correspondien-
te Pliego de Cargos, seguido a Dña. Esther Ma-
ría Rivero Cardoso, por imposible notificación.

Habiendo intentado notificar a Dña. Esther Ma-
ría Rivero Cardoso, en la forma prevista en el artº.
59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, sobre in-
coación de expediente de desahucio administrativo
DD-262/08, y resultando infructuosa su entrega, sien-
do necesario notificarle dicho trámite, al ser parte in-
teresada, conforme a lo previsto en el apartado 5º del
citado artículo y apreciada, por otra parte, la concu-
rrencia de los presupuestos a los que se refiere el ar-
tículo 61 de dicho texto legal,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Esther María Rivero Cardoso, lo
siguiente:

Que en virtud de Resolución de fecha 7 de octu-
bre de 2008 se ha procedido a la incoación de expe-
diente de desahucio administrativo DD-262/08 por
no destinar a domicilio habitual y permanente la vi-
vienda de protección oficial de promoción pública si-
ta en Grupo Viviendas Bellavista, calle Alfredo Kraus,
bloque 4, portal 4, piso 1ºA, LP-987/67, término mu-
nicipal de San Bartolomé de Tirajana, a tenor de lo
establecido en el artº. 68.1.c) de la Ley 2/2003, de
30 de enero, de Vivienda de Canarias.

Que a los efectos de conocer el contenido íntegro
de dichos actos, el interesado podrá comparecer en
el plazo de diez (10) días a partir del siguiente al de
la presente publicación en las dependencias del Ins-
tituto Canario de la Vivienda (calle Profesor Agus-
tín Millares Carlo, 18, Edificio de Usos Múltiples II,
planta 1ª, Las Palmas de Gran Canaria).

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artº.
69.3 de la citada Ley, dispone de un plazo de 15 días
para formular alegaciones y, en su caso, proponer prue-
bas que considere oportunas para su defensa. Dicho
plazo se computará a partir del día siguiente a aquel
en que la interesada comparezca en las dependencias
del Instituto Canario de la Vivienda o bien transcu-
rra el plazo de 10 días concedidos al efecto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de octubre de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

4667 Dirección General de Energía.- Anuncio de 1
de octubre de 2008, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a
autorización administrativa del Proyecto de-
nominado Nueva línea subterránea de 20 KV
entre la Subestación Icod y el centro de reparto
R400044 “C_Icod”.- Expte. nº SE-2008/168.

Solicitada autorización administrativa, ante esta
Dirección General de Energía de las instalaciones eléc-
tricas que a continuación se describen y a los efec-
tos previstos en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suminis-
tro y procedimientos de autorización de instalacio-
nes de energía eléctrica, se somete a información
pública la siguiente instalación:
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PROYECTO DE: nueva línea subterránea de 20 KV entre la
subestación “Icod” y el centro de reparto R400044 “C_Icod”.
TITULAR: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
EXPEDIENTE Nº: SE-2008/168.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: nueva línea de 400 mm2

AL 12/20KV subterránea desde la Subestación “Icod”, situada
en la calle Caserío la Tablada, con el Centro de Reparto R400044
“C_Icod”, en la calle La Parada, recorriendo las siguientes ca-
lles: Carretera Santa Bárbara, Camino Achinech, Avenida Prín-
cipe de España (TF-362). Avenida 25 Abril (TF-362) y Aveni-
da de Canarias. Término municipal de Icod de los Vinos.
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 516.441,85
euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación de esta Con-
sejería, sita en Edificio Administrativo de Servi-
cios Múltiples I, Avenida de Anaga, 35, planta 7ª,
y formularse, por duplicado, las alegaciones que
se estimen oportunas en el plazo de veinte días,
contados a partir de la publicación de este anun-
cio.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de octubre de 2008.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.

4668 Dirección General de Energía.- Anuncio de 6
de octubre de 2008, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a
autorización administrativa del Proyecto de-
nominado Línea subterránea de 20 KV entre
la subestación Gañanía y el CT.C401426 Edi-
ficio La Palmera, con número de visado
TF03298/1, de 30 de junio de 2008.

Solicitada autorización administrativa, ante esta
Dirección General de Energía de las instalaciones eléc-
tricas que a continuación se describen y a los efec-
tos previstos en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suminis-
tro y procedimientos de autorización de instalacio-
nes de energía eléctrica, se somete a información
pública la siguiente instalación:

PROYECTO DE: línea subterránea de 20 KV entre la subesta-
ción “Gañanía” y el CT.C401426 “Edificio La Palmera”.
TITULAR: Endesa Distribución Eléctrica S.L.
EXPEDIENTE Nº: SE-2008/175.

Características principales: nueva línea de 240
mm2 AL 12/20KV subterránea que una el Centro de
Transformación C401426 “Edificio La Palmera”, y
la Subestación “Gañanía”.

La red recorrerá la calle de Los Cuartos, Carrete-
ra TF-333 Ramal de la TF-5 a Los Realejos (por La
Montañeta), La Zamora y desde la calle La Zamora
hasta la subestación “Gañanía”. 

Presupuesto de ejecución material: 328.374,72
euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación de esta Conse-
jería, sita en el Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples I, Avenida de Anaga, 35, planta 7ª, y for-
mularse, por duplicado, las alegaciones que se esti-
men oportunas en el plazo de veinte días, contados
a partir de la publicación de este anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de octubre de 2008.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.

4669 Dirección General de Energía.- Anuncio de 6
de octubre de 2008, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a
autorización administrativa del proyecto de-
nominado Línea subterránea de 20 KV entre
la subestación Gañanía y el CT.C401359 Ba-
rroso, con número de visado TF03300/2, de 30
de junio de 2008.

Solicitada autorización administrativa, ante esta
Dirección General de Energía de las instalaciones eléc-
tricas que a continuación se describen y a los efec-
tos previstos en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suminis-
tro y procedimientos de autorización de instalacio-
nes de energía eléctrica, se somete a información
pública la siguiente instalación:

PROYECTO DE: línea subterránea de 20 KV entre la subesta-
ción “Gañanía” y el Centro de Transformación C401359 “Ba-
rroso”.
TITULAR: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
EXPEDIENTE Nº: SE-2008/176.
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Características principales: nueva línea de 240
mm2 AL 12/20KV subterránea que une el Centro de
Transformación C401359 “Barroso”con la Subesta-
ción “Gañanía”.

La red recorrerá las calles Mencey Bencomo,
Mencey Acaymo, Viera y Clavijo, Los Godines, la
Carretera TF-342 Carretera de Los Realejos a Icod
(por La Guancha), la TF-324 Carretera de La Oro-
tava a Los Realejos, la TF-333 Ramal de la TF-5 a
Los Realejos (por la Montañeta), en el término mu-
nicipal de Los Realejos.

Presupuesto de ejecución material: 609.637,25
euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación de esta Conse-
jería, sita en el Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples I, Avenida de Anaga, 35, planta 7ª, y for-
mularse, por duplicado, las alegaciones que se esti-
men oportunas en el plazo de veinte días, contados
a partir de la publicación de este anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de octubre de 2008.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.

4670 Dirección General de Energía.- Anuncio de 23
de octubre de 2008, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a
autorización administrativa de la instalación
eléctrica denominada Proyecto de Nuevo Cen-
tro de Transformación Ermita La Caridad,
ubicada en Carretera La Geria, km 19, término
municipal de Yaiza (Lanzarote).- Expte. nº AT
08LZ11.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se ci-
tan en el expediente nº AT 08LZ11, denominado: Pro-
yecto de Nuevo Centro de Transformación Ermita La
Caridad.

Alos efectos previstos en el artículo 13.1 del Decreto
Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se somete a
información pública la petición de Bodegas La Geria

con domicilio en Carretera La Geria, km 19, término
municipal de Yaiza, sobre el establecimiento de una lí-
nea subterránea, trifásica, de circuito simple, a 20 kV
de tensión de servicio, con origen entre ET C-300.803
“Bodega La Geria” y su final en CT de proyecto, con
longitud total de 1.120 metros y sección de 150 mm2

AL, ubicado en Carretera La Geria, km 19, afectando
al término municipal de Yaiza.

Un Centro de Transformación tipo prefabrica-
do subterráneo, situado en Carretera La Geria, km
19, con capacidad de albergar transformadores de
una potencia igual o inferior a 630 kVA y una re-
lación de transformación de 20/0,420 kV, así co-
mo un aislamiento de 24 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de 121.185,35
euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exami-
nado el proyecto de la instalación en esta Dirección Ge-
neral de la Consejería de Empleo, Industria y Comer-
cio, sita en la planta 4ªdel Edificio de Servicios Múltiples
III, calle León y Castillo, 200, 35071-Las Palmas de Gran
Canaria, y en las dependencias oficiales del Ayuntamiento
de Yaiza, y formularse al mismo las alegaciones, que
se estimen oportunas en el plazo de veinte días conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de octubre de 2008.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza Gri-
món.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

4671 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 7 de noviembre de 2008, relativa
a notificación de cargos recaídos en expe-
dientes instruidos por infracción a la legisla-
ción de transporte por carretera.

Por el Sr. Consejero delegado, D. José Agustín Me-
dina González, ha sido adoptada en fecha 7 de no-
viembre de 2008, la Resolución cuyo tenor literal es
el siguiente:
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RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO.

Intentadas las notificaciones, sin que las mismas
se hayan podido practicar a los titulares de los
vehículos que se relacionan y siendo preciso notifi-
carles la oportuna incoación de los expedientes, co-
mo consecuencia de las denuncias recibidas contra
ellos a efectos de que aleguen lo que a su derecho con-
venga, y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

En el ejercicio de las competencias atribuidas por
el Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas
a esta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de
julio, y el artículo 34.1.o) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal, corresponde a la Presidencia la resolución de
los expedientes relativos a transportes terrestres, ha-
biendo delegado dicha atribución por Decreto
2.751/2008, de 31 de julio, en el Consejero dele-
gado D. José Agustín Medina González, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y vista la Pro-
puesta de Resolución de la Jefa de Sección de
Transportes y Comunicaciones en funciones, Dña.
Ermelinda Velázquez Linares, de fecha 7 de noviembre
de 2008, con el visto bueno del Consejero Delegado
de Transportes y Comunicaciones, D. Pedro M.
González Sánchez, es por lo que se acuerda:

1.- Notificar a los titulares de los vehículos que
se citan los cargos que se especifican en relación
a los expedientes instruidos por este Cabildo por
infracción a la legislación de transporte por carretera,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de quin-
ce días hábiles para comparecer en el mismo y
manifestar lo que a su derecho convenga, aportando
o proponiendo pruebas de que, en su caso, inten-
ten valerse, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 112 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de
Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias
(en lo sucesivo LOTCC), artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres (en lo sucesivo (LOTT), y
el artículo 210 del Reglamento que desarrolla la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres
(Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, mo-
dificado por el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de
octubre (en lo sucesivo ROTT).

De no figurar en el procedimiento o ser tenidos
en cuenta en la resolución otros hechos ni otras ale-
gaciones y pruebas que las aducidas por el propio in-
teresado o de no presentarse alegaciones, la inicia-
ción del expediente podría ser considerada Propuesta
de Resolución.

1. EXPTE.: GC/200224/O/2008; TITULAR: Calero Es-
carraman, María del Rosario; POBLACIÓN: Las Palmas
de Gran Canaria; MATRÍCULA: GC-6714-CC; FECHA
DE LA DENUNCIA: 3 de marzo de 2008, 8,12,00 IN-
FRACCIÓN: artº. 140.26.2 LOTT y artº. 197.26.2 ROTT;
anexo 1 ATP artº. 7 del Real Decreto 237/2000 (B.O.E.
de 16.3) y D.A. 2ª LOTCC; CUANTÍA: 2.001,00 euros;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.g) LOTT y
artº. 201.1.g) ROTT; HECHO INFRACTOR: carecer del
certificado de conformidad para el transporte de mercan-
cías perecederas correspondiente a la mercancía trans-
portada o tenerlo caducado o falseado; INSTRUCTORA
DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez Lina-
res; SECRETARIO DEL EXPEDIENTE: D. José Cristó-
bal Ramírez Jorge. 

2. EXPTE: GC/200332/O/2008; TITULAR: Calero
Escarraman, María del Rosario; POBLACIÓN: Las Pal-
mas de Gran Canaria; MATRÍCULA: MU-7311-AN;
FECHA DE LA DENUNCIA: 10 de abril de 2008,
11,40,00; INFRACCIÓN: artº. 105.19 LOTCC y artº.
198.19 ROTT; artº. 1 O.FOM 3399/02, de 20 de di-
ciembre de 2002 (B.O.E. de 9.1.03); CUANTÍA: 1.001,00
euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.e)
LOTCC y artº. 201.1.e) ROTT; HECHO INFRACTOR:
realizar transporte público de mercancías con vehículo
conducido por conductor de un país tercero (no de la UE),
careciendo del correspondiente certificado; INSTRUC-
TORA DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez
Linares; SECRETARIO DEL EXPEDIENTE: D. José Cris-
tóbal Ramírez Jorge.

3. EXPTE.: GC/200427/O/2008; TITULAR: Dorado
Casal, María Isabel; POBLACIÓN: Puerto del Rosario;
MATRÍCULA: GC-5680-CG; FECHA DE LA DENUN-
CIA: 5 de mayo de 2008, 9,40,00; INFRACCIÓN: artº.
105.30, en relación con el artº. 104.1.6 LOTCC y artº. 198.31,
en relación con el artº. 197.1.6 ROTT; artº. 66.2 LOTCC
y artº. 157 ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº.
201.1.f) ROTT; HECHO INFRACTOR: la realización de
transporte al amparo de autorizaciones de transporte pri-
vado complementario para vehículos ligeros que no cum-
plen alguna de las condiciones del artº. 66.1 LOTCC;
INSTRUCTORADEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Ve-
lázquez Linares; SECRETARIO DEL EXPEDIENTE: D.
José Cristóbal Ramírez Jorge. 

Boletín Oficial de Canarias núm. 234, viernes 21 de noviembre de 2008 23283



2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblacio-
nes citadas la presente Resolución para su publica-
ción en el tablón de edictos correspondiente.

Si decidiera hacer efectiva la sanción antes de
que transcurran quince días desde la presente notifi-
cación, la cuantía pecuniaria propuesta se reducirá en
un 25%, según lo dispuesto en el artículo 112.6 de
la LOTCC y artículo 210 del ROTT. Tal circunstan-
cia implicará la conformidad con los hechos denun-
ciados, la renuncia a formular alegaciones y la ter-
minación del procedimiento, debiendo no obstante
dictarse resolución expresa.

El pago deberá realizarse mediante ingreso en la
cuenta corriente del Banco Santander
0049/0584/50/2610727041, haciendo constar ex-
presamente el número de expediente referenciado y
presentando copia justificativa del mismo en el Área
de Transportes de este Cabildo, sito en la calle 1º de
Mayo, 39, de Puerto del Rosario, personalmente o por
Correo.

Puerto del Rosario, a 7 de noviembre de 2008.-
El Secretario General, Miguel Ángel Rodríguez Mar-
tínez.- Vº.Bº.: el Presidente, p.d., el Consejero De-
legado, José Agustín Medina González.

4672 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 7 de noviembre de 2008, relativa
a notificación de Resoluciones recaídas en ex-
pedientes sancionadores por infracción a la le-
gislación de transporte por carretera.

Por el Sr. Consejero delegado, D. José Agustín Me-
dina González, ha sido adoptada en fecha 7 de no-
viembre de 2008, la Resolución cuyo tenor literal es
el siguiente:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO.

Intentadas las notificaciones, sin que las mismas
se hayan podido practicar a los titulares de los
vehículos que se relacionan y siendo preciso notifi-
carles la oportuna resolución de los expedientes, co-
mo consecuencia de las denuncias recibidas contra
ellos a efectos de que aleguen lo que a su derecho con-
venga, y conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En el ejercicio de las competencias atribuidas por
el Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas
a esta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de
julio, y artículo 34.1.l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, corres-
ponde a la Presidencia la resolución de los expe-
dientes relativos a transportes terrestres, habiendo de-
legado dicha atribución por Decreto 2.751/2008, de
31 de julio, en el Consejero Delegado D. José Agus-
tín Medina González, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 127 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y vista la Propuesta de Resolución de la Jefa de Sec-
ción de Transportes y Comunicaciones, de fecha 7
de noviembre de 2008, es por lo que se acuerda:

1.- Notificar a los titulares de los vehículos que
se citan las resoluciones que han recaído en los ex-
pedientes sancionadores que les han sido instruidos
por este Cabildo Insular por infracción a la legisla-
ción de transporte por carretera.

1.- EXPTE.: GC/200022/O/2008; TITULAR: Dorado
Casal, María Isabel; POBLACIÓN: Puerto del Rosario;
MATRÍCULA: GC-5680-CG; FECHA DE LA DENUN-
CIA: 11 de enero de 2008, 9,00,00; INFRACCIÓN: artº.
105.30, en relación con el artº. 104.1.6 LOTCC y artº. 198.31,
en relación con el artº. 197.1.6 ROTT; artº. 66.2 LOTCC
y artº. 157 ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº.
201.1.f) ROTT; HECHO INFRACTOR: la realización de
transporte al amparo de autorizaciones de transporte pri-
vado complementario para vehículos ligeros que no cum-
plen alguna de las condiciones del artº. 66.1 LOTCC;
INSTRUCTORADEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Ve-
lázquez Linares; SECRETARIO DEL EXPEDIENTE: D.
José Cristóbal Ramírez Jorge. 

2. EXPTE.: GC/200023/O/2008; TITULAR: Dora-
do Casal, María Isabel; POBLACIÓN: Puerto del Ro-
sario; MATRÍCULA: GC-5680-CG; FECHA DE LA
DENUNCIA: 11 de enero de 2008, 9,00,00; INFRAC-
CIÓN: artº. 105.19 LOTCC y artº. 198.19 ROTT; artº.
1 Orden FOM 3399/2002, de 20 de diciembre (B.O.E.
de 9.1.03); CUANTÍA: 1.001,00 euros; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 108.e) LOTCC y artº. 201.1.e)
ROTT; HECHO INFRACTOR: realizar transporte pri-
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vado complementario de mercancías con vehículo con-
ducido por conductor de un país tercero (no de la UE),
careciendo del correspondiente certificado; INSTRUC-
TORA DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez
Linares; SECRETARIO DEL EXPEDIENTE: D. José Cris-
tóbal Ramírez Jorge.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblacio-
nes citadas la presente Resolución para su publica-
ción en el tablón de edictos correspondiente.

La cuantía de la sanción deberá ser ingresada en
la cuenta corriente del Banco Santander
0049/0584/50/2610727041, haciendo constar en el do-
cumento de ingreso el número de expediente referenciado
y presentando copia justificativa del mismo en el
Área de Transportes de este Cabildo, personalmen-
te o por correo. Para ello dispondrá de los siguien-
tes plazos: si la notificación de la liquidación se
realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente; si la notificación de la li-
quidación se realiza entre los días 16 y último de ca-
da mes, desde la fecha de recepción de la notifica-
ción hasta el día cinco del segundo mes posterior o,
si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si vencidos los plazos de ingreso, no se hubiera sa-
tisfecho la deuda, se procederá a su cobro por la vía
administrativa de apremio con los recargos e intere-
ses de demora correspondientes. El recargo ejecuti-
vo será del 5% y se aplicará cuando la deuda tribu-
taria no ingresada se satisfaga antes de la notificación
de la providencia de apremio y no se exigirán los in-
tereses de demora devengados desde el inicio del
período ejecutivo, conforme con lo dispuesto en los
artículos 28 y 161 de la Ley General Tributaria en su
nueva redacción dada por la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre.

Contra la presente Resolución podrá formular re-
curso de reposición ante el Presidente de la Corpo-
ración en el plazo de un mes, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, según redacción dada por la Ley 50/1998, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y del Orden Social, a contar desde el día siguiente
al de la notificación, como requisito previo a la in-
terposición del recurso contencioso-administrativo que
habrá de formularse ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo.

Transcurrido un mes desde la interposición del re-
curso sin que se notificare su resolución se entende-

rá desestimado y quedará expedita la vía contencio-
so-administrativa.

El plazo para interponer el recurso contencioso-
administrativo será de dos meses contados desde el
día siguiente a la notificación del acuerdo resoluto-
rio del recurso de reposición, si es expreso. Si no lo
fuere, el plazo será de seis meses y se contará a par-
tir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con
su normativa específica, se produzca el acto presun-
to

Puerto del Rosario, a 7 de noviembre de 2008.-
El Secretario General, Miguel Ángel Rodríguez Mar-
tínez.- Vº.Bº.: el Presidente, p.d., el Consejero De-
legado, José Agustín Medina González.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 6
de Santa Cruz de Tenerife

4673 EDICTO de 5 de junio de 2008, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000209/2003.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 6 de Santa Cruz de Tene-
rife.
JUICIO: ordinario 0000209/2003.
PARTE DEMANDANTE: C.P. Edificio Aquamarina.
PARTE DEMANDADA: Actuaciones Urbanísticas Canarias,
S.L., Juan Carlos Lainez Delgado, María Luis Cedres, Joaquín
Mañoso Valderrama, Pablo López García y Construcciones y Pro-
mociones Darias e Hijos, S.L.
SOBRE: de -20 demandados.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo texto literal es el siguiente:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife a 9 de mayo de 2008.
Visto por D. Juan Luis Lorenzo Bragado, Magistra-
do del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Santa
Cruz de Tenerife el juicio ordinario nº 209/2003 se-
guido en este Juzgado, entre partes, de una, como de-
mandante, Comunidad de Propietarios del Edificio
Aguamarina, situado en la calle Francia, 6, Cande-
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laria, representada por la Procuradora Dña. Renata
Martín Vedder y dirigida por el Letrado D. Albert Mar-
tín Cugno y de otra, como demandados, Actuaciones
Urbanísticas Canarias, S.L., representada por la Pro-
curadora Dña. Carolina Sicilia Romero y dirigida
por el Letrado D. Miguel A. González Hidalgo; D.
Juan Carlos Lainez Delgado y D. Joaquín Mañoso
Valderrama representados por el Procurador D. Jai-
me Comas Díaz y dirigidos por el Letrado D. Julio
Ortega Rivas; D. Pablo López García representado
por la Procuradora Dña. Concepción Santana y de-
fendidos por el Letrado D. Juan F. López-Montero
Velasco; y contra Construcciones y Promociones Da-
rias e Hijos, S.L., en rebeldía, sobre responsabilidad
por defectos en la construcción.

FALLO

Estimando sustancialmente la demanda interpuesta
por la Comunidad de Propietarios del Edificio Aqua-
marina, situado en la calle Francia, 6, Candelaria, re-
presentada por la Procuradora Dña. Renata Martín Ved-
der, contra Actuaciones Urbanísticas Canarias, S.L.,
representada por la Procuradora Dña. Carolina Sici-
lia Romero, D. Juan Carlos Laínez Delgado y D.
Joaquín Mañoso Valderrama representados por el
Procurador D. Jaime Comas Díaz, D. Pablo López
García representado por la Procuradora Dña. Concepción
Santana, y contra Construcciones y Promociones
Darias e Hijos, S.L., en rebeldía: a) condeno a los de-
mandados en los términos que resultan del fundamento
cuarto de esta sentencia a reparar en el plazo de seis
meses los defectos que se consignan en el fundamento
segundo, implementando en cada caso las solucio-
nes propuestas por el Arquitecto D. Manuel Mora Tru-
jillo; b) condeno a los demandados en los términos
que constan en el fundamento cuarto de esta resolu-
ción a abonar a la Comunidad demandante la canti-
dad de 13.860,21 euros.

Además, satisfarán los demandados, salvo D. Juan
Carlos Laínez Delgado y D. Joaquín Mañoso Valderrama,
las costas de este procedimiento.

Contra esta sentencia, que no es firme, cabe in-
terponer recurso de apelación ante la Ilma. Audien-
cia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. El recurso
se preparará por medio de escrito presentado en es-
té Juzgado en el plazo de cinco días a partir del si-
guiente a la notificación, escrito que se limitará a ci-
tar la resolución apelada y a manifestar la voluntad
de recurrir con expresión de los pronunciamientos que
impugna (artículos 455 y 457 de la Ley 1/2000, de
8 de enero, de Enjuiciamiento Civil).

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y
firmo.

PUBLICACIÓN. La precedente sentencia fue leída
y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la
dictó estando celebrando audiencia pública el mis-
mo día de su pronunciamiento. Doy fe.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por provi-
dencia de 5 de junio de 2008 el señor Juez, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acor-
dado la publicación del presente edicto en el BOCA
de conformidad con el artículo 497.2 de la LEC.

En Santa Cruz de Tenerife, a 5 de junio de 2008.-
El/la Secretario Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 8
de Santa Cruz de Tenerife

4674 EDICTO de 5 de noviembre de 2008, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0001150/2007.

Dña. Nieves María Rodríguez Fernández, Ma-
gistrada-Juez titular del Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 8 de Santa Cruz de Tenerife y su parti-
do.

HACE SABER: que en este Juzgado a mi cargo se
ha dictada sentencia, en los autos que luego se dirá,
cuyo encabezamiento y parte dispositiva tienen el si-
guiente tenor literal:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2008.

La Ilma. Sra. Dña. Nieves María Rodríguez Fer-
nández, Magistrada-Juez titular del Juzgado de Pri-
mera Instancia nº Ocho de Santa Cruz de Tenerife y
su partido, habiendo visto los presentes autos de di-
vorcio nº 1150/2007, promovidos por D. José Luis
Torres Mata, representado por la Procuradora Dña.
Candelaria Rodríguez González y bajo la dirección
de la Letrada Dña. María Paz Ávila González, y sien-
do demandada Dña. Susana Medina Cabrera, en re-
beldía en el procedimiento.



FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la Pro-
curadora Dña. María Candelaria Rodríguez Gonzá-
lez, en nombre y representación de D. José Luis To-
rres Mata, contra Dña. Susana Medina Cabrera, en
rebeldía en el procedimiento, debo decretar y decre-
to el divorcio de los referidos cónyuges.

No se hace imposición a ninguna de las partes de
las costas procesales causadas.

Notifíquese la presente resolución a ambos litigantes,
y una vez firme comuníquese al Registro Civil don-

de se halla inscrito el matrimonio, a fin de practicarse
la inscripción marginal oportuna.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación,
que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en
el plazo de cinco días.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y para que sirve de notificación a la demandada
Dña. Susana Medina Cabrera, declarada en rebeldía
procesal y con paradero desconocido, expido y libro
el presente, en Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre
de 2008.- La Secretaria Judicial.
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